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El poder de poder
e     d     i     t     o     r     i     a     l

Christian Korsgaard
Editor

MS América Central, Casa Otro Mundo, Apdo. 3979, Managua, Nicaragua • PBX: (+505) 254 4740 • Fax: (+505) 268 0149 
• Email: ms@cam.org.ni • Web: www.ms.dk/ca.

Creemos que la comunicación es un medio importante en la construcción de la democracia. Por lo tanto, le animamos a contribuír al siguiente tomo 
con opiniones, artículos y fotos. Al mismo tiempo invitamos a la reproducción parcial o completa del contenido, siempre y cuando se cite la fuente.

MS provee oportunidades de acción para personas que aceptan una responsabilidad compartida por un desarrollo global sostenible.
MS promueve la comprensión y el diálogo entre los pueblos. En conjunto con nuestras organizaciones asociadas promovemos la participación 
popular y la democratización tanto en el Norte como en el Sur. Nosotros nos empeñamos en habilitar a las personas de escasos recursos y otros 
sectores marginados para que hagan realidad su visión de una vida digna.

Hace poco acompañé a un grupo de productores y compradores de café, en un seminario en Nicaragua.

Durante las giras que realizamos en el campo, tuvimos varios debates sobre desarrollo, sobre política – y 

eventualmente sobre poder. Varios de los participantes daneses – de los cuales muchos por primera vez 

visitaron la región centroamericana – se preguntaron por qué le es tan difícil desarrollarse a un país que 

tiene recursos naturales en abundancia, una población bien preparada y un clima excelente para el cultivo.

Lógicamente, hay muchos factores externos que impiden el desarrollo y las ganancias justas. Por eso se 

hizo el seminario de café – para ver si se puede asegurar a los productores un precio más justo por un buen 

producto. Pero también hay factores internos que frenan el desarrollo y la participación. La fascinación por 

el poder es uno.

Ojo que no estoy hablando de un país o partido en particular, ni de personas u organizaciones particulares. 

Estoy hablando en general. Estoy hablando de que muchas veces, el poder en sí se vuelve el objetivo 

principal de nuestras acciones. Como luchadores por la democracia, muchos de los lectores de este editorial 

deben estar concientes de que para poder hacer lo que se considere importante para el desarrollo, se necesita 

poder. Sin poder no podemos hacer nada.

¿Pero qué es lo que pasa cuando por fin tenemos el poder, sea en nuestro país, en nuestras organizaciones 

o en nuestras familias? Lo que pasa es que nos acostumbramos al poder. Necesitamos más poder para poder 

hacer algo y es cuando el poder se vuelve una meta en sí misma.

La adicción al poder es un veneno que pone en cuidados intensivos la democracia. El antídoto de esa 

adicción es la participación ciudadana que distribuye de manera más equitativa el poder y produce 

resultados concretos para el beneficio de los pobres y marginados. De esto hay muchísimos ejemplos, 

y en este tomo del Eslabón presentamos varios de ellos.

El poder da poder para ser indiferente. Pero el poder también da poder para hacer una diferencia. 

La decisión está en nuestras manos. Que disfrute la lectura.
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Aprobada Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas

La Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas fue aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
el jueves 13 de septiembre, con un voto 
de 143 a favor, cuatro en contra y 11 
abstenciones.Antes de su adopción por la 
Asamblea General, la Declaración fue 
adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos el 29 de junio de 2006. Se espera que la Declaración tenga un gran efecto sobre los 
derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Es un documento exhaustivo que aborda 
temas como los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la 
salud, la educación y el empleo, entre otros.
La Declaración enfatiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y fortalecer sus propias 
instituciones, culturas y tradiciones, y trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones 
y necesidades. La Declaración sin duda ayudará a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por 
combatir la discriminación y el racismo.
Más de cinco mil pueblos en África, Asia, Oceanía, América y Europa, que han existido desde 
antes de la formación de los estados actuales, comparten un mismo estatus colonial de indígenas. 
Estos equivalen a más de quinientos millones de personas, niños y niñas, ancianos, mujeres y 
hombres, orgullosos de sus ancestros, de sus territorios, y de su porvenir como pueblos. Pueblos 
que exigen ser reconocidos como iguales en dignidad y derechos.

Una portátil por Niño 
en producción masiva

En noviembre 2006 comenzó la producción masiva 
de computadoras portátiles para niños en el marco 
del proyecto ‘Una Portátil por Niño’. Hace cinco 
años que se presentó por primera vez la idea de 
una computadora portátil de un costo de 100 usd, 
para niños en países en vías de desarrollo, y ahora 
con el inicio de la producción la idea se hace realidad. La computadora portátil nombrada XO es 
del tamaño de un libro de texto. Es ligera, con esquinas redondeadas y su teclado de membrana 
sellada. Tiene un manejo de batería mejorado para una mayor duración de vida en ciclos de 
recarga. También tolera fuentes de recarga alternativas, tal como una batería de auto. Para su uso 
en lugares sin electricidad puede ser cargada a mano con una manija o con un pedal.
La computadora está producida para uso en el desierto, las montañas y en la selva. Originalmente, 
la idea era producir las computadoras portátiles a un precio de 100 usd, pero el precio real será 
más bien alrededor de 200 dólares. Serán vendidas a gobiernos y distribuidas a niños en las 
escuelas dentro del proyecto una portátil por niño. Hasta la fecha se ha entablado discusiones con 
Argentina, Brasil, Uruguay, países de Centroamérica, Etiopía, Libia, Nigeria, Ruanda, Pakistán y 
Tailandia. Además, una modesta reserva de máquinas será usada para impulsar a comunidades 
desarrolladoras en varios de otros países. En el 2008 se explorará una versión comercial 
de la máquina.
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REDACCIÓN BRIT LARSEN

ASISTENTE EN COMUNICACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL

Fuentes: Naciones Unidas, www.laptop.org, 
www.dr.dk, www.elmundo.es.
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Prohibido dar limosna en Yakarta

En septiembre, el nuevo gobernador de Yakarta, 
Sr. Sutiyoso, prohibió que se dé dinero a los mendigos 
bajo penas de hasta dos meses de cárcel y multas de 
más de 2,000 dólares. Además proscribió comprar a 
los vendedores ambulantes, distribuir propaganda 
y vivir en espacios públicos, como debajo de los puentes. 
El gobernador de la capital de Indonesia también espera 
un comportamiento civilizado de los ciudadanos, por lo 
que ha prohibido arrojar basura al suelo, pegar chicles 
en los bancos, fumar en el transporte público o los fuegos 
artificiales. Las multas de más de 2,000 dólares por 
colaborar con la mendicidad, una cantidad muy elevada 
en un país donde el salario mínimo es inferior a los cien dólares mensuales, pueden aumentar hasta más de 5,000 
dólares para quienes obligan a niños o adultos a pedir en las calles.
Wardah Hafidz, coordinadora de la ONG Consorcio de Pobres Urbanos, dijo que la medida “es una norma absurda y no 
va a funcionar porque no acaba de raíz con el problema. No permiten dar propinas a los músicos callejeros, ni comprar a 
los vendedores ambulantes o a los sastres que van por los barrios con una máquina de coser en una bicicleta,” asegura 
Hafidz. Según Hafidz, “en Yakarta el problema es la pobreza y la falta de empleo, no de disciplina en las calles. El 
Gobierno se debería dedicar a tratar de crear empleo, no eliminarlo.” Se calcula que un tercio de los nueve millones de 
habitantes de Yakarta viven sumidos en la pobreza.
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Combustible orgánico puede dañar a los pobres

El uso de combustible orgánico es bueno para el medio 
ambiente, pero la consecuencia puede ser peores 
condiciones de vida para los pobres del mundo.
Algunos productos alimenticios como el maíz son buenos 
para producir bio-etanol. Sin embargo, los expertos 
advierten que los precios de los comestibles han subido 
tanto que los pobres del mundo no tienen dinero para 
comprarlos. La demanda de combustible para los carros 
en los Estados Unidos ha hecho estallar el mercado de 
bio-combustible – en particular etanol. El Estado apoya 
la producción de etanol, y el precio sube y sube. Esto 
implica que el maíz que se usa para cebo está más y más 
caro, así como el maíz que comen los consumidores.
”Durante los últimos cinco a diez años miramos este cultivo de una manera totalmente diferente. Siempre hemos 
pensado en maíz como comida, cebo y fibra. Ahora es comida, cebo, fibra y combustible,” explica Bill Horan, granjero 
de maíz de Iowa. Esta reflexión provoca una pregunta moral y política: ¿El maíz es más importante como combustible o 
comestible? ”Lo que pasa ahora es que habrá competencia entre los 800 millones de personas en el mundo que tienen 
un carro, quienes quieren mantener su movilidad – a ellos no les importa de donde viene el combustible. Compiten 
con los dos billones de gente pobre en el mundo por los mismos cultivos, de maíz, trigo, arroz o soja,” comenta Lester 
Brown del Earth Policy Institute.
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Una vez concluída la primera vuelta del 
presente proceso electoral.¿Qué balance 
podemos hacer de manera general del 
proceso de democratización del país 
después de la dictadura militar?

Desde la perspectiva formal, se ha consolida-
do el instrumento electoral de las democracias 
representativas con esta elección. El Tribunal 
Supremo Electoral y el pueblo de Guatemala 
han demostrado que pueden llevar a cabo el 
proceso de votar en un ambiente de libertad e 
incluso podría decirse de fiesta electoral. 
Sin embargo, existen profundas deficiencias 
en el sistema de partidos políticos que ponen 
en cuestión el derecho de elegir - en el fondo 
elegimos a quién la oligarquía o la mafia deci-
den debemos elegir – y también los controles 
democráticos del proceso: las deficiencias en el 
padrón así como la falta de controles sobre la 
financiación de campañas. 

¿El columnista Haroldo Shetemul ha 
opinado que la participación de Rigo-
berta Menchú como mujer indígena en 
las elecciones presidenciales significa 
“un paso hacia la modernidad”?

Rigoberta Menchú ha incursionado en la 
política electoral y con ella un grupo del 
movimiento indígena que de ahora en ade-
lante tendrán que construír una opción 
política electoral. Era un paso necesario 
para un movimiento que inició planteán-
dose ante el Estado en la década de los 
setenta con dos miradas: la culturalista y la 
revolucionaria. 
Para Menchú y sus compañeros y compa-
ñeras inicia el debate sobre cuál es su posi-
ción y su oferta ideológica para las grandes 
mayorías. ¿Fue la mejor opción desdibujar-
se de las luchas por la tierra o plantear 
modelos de rebalse económico (“trickle-
down”, ed.) como lo hicieron? 

Para mí más que un ingreso a la moderni-
dad; lo que ocurrió en estas elecciones fue 
una ruptura de un mito de la separación 
entre las luchas sociales y la participación 
electoral, lo que ya fue dado en América 
del Sur.

Algo nuevo ha sido la descentraliza-
ción de los centros de votación. ¿Ha 
funcionado? 

Aún es muy temprano para decirlo, pero 
por los números globales, el voto en las 
aldeas no significó una reducción del abs-
tencionismo global. En algunos espacios 
de la población indígena de occidente, la 
participación fue evidente pero habrá que 
hacer un estudio más específico. El Obser-
vatorio Indígena señala que más mujeres 
indígenas participaron en estas elecciones 
gracias a la descentralización; pero en 
números globales no es suficiente. 

Muchos hablan de las grandes canti-
dades de dinero que los partidos han 
invertido en comprar votos. ¿Puede 
poner en peligro la libertad del voto? 

No hubo una escala mayor de compra 
de voto; realmente este fenómeno es tan 
viejo como el proceso democrático de 
1985. También hay intimidación y vio-
lencia política que de hecho han ido en 
aumento en cada uno de estos procesos. 

Nombre:
 

Puesto:
 
Organización:

 
 

Tema:

Claudia Virginia Samayoa 

Defensora de Derechos Humanos

Unidad de Protección de Defensores 
y Defensoras de Derechos Humanos

El proceso electoral y la democracia en Guatemala
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”Existen profundas deficiencias en el sistema de 
partidos políticos que ponen en cuestión el dere-
cho de elegir - en el fondo elegimos a quien la 
oligarquía o la mafia deciden debemos elegir,” 
opina Claudia Samayoa. 
Foto: Mikkel Møldrup-Lakjer

Entre ambos fenómenos, la libertad del 
voto se ha ido perdiendo. Demostrar que 
aquel que vota lo hace bajo coerción; 
eso es más complejo. Es por ello que los 
observadores electorales siguen reportan-
do procesos limpios. 

En estas y pasadas elecciones, la 
población indígena de algunos muni-
cipios donde hubo masacres ha 
votado por partidos o políticos ex 
militares vinculados con las atro-
cidades. ¿Muchos afirman que eso 
sucede por la ignorancia de los indí-
genas debido a la “pérdida de su 
memoria histórica”?

Creo que es algo más complejo que pér-
dida de memoria histórica. El fenómeno 
tiene que entenderse como parte de los 
aprendizajes mismos del genocidio y del 
terrorismo de Estado. ¿Por qué han de 
votar por alguien que les ofrece el cam-
bio? Si las consecuencias pueden ser el 
sufrimiento. Para que una propuesta dife-
rente tenga una posibilidad en Guatemala, 
su 'appealing' debe ser muy poderoso 
para vencer el temor al cambio que ha 
sido formado por las graves violaciones 
de derechos humanos y por las centurias 
de opresión. Es por ello, que cuando se 
presentan candidatos que representan al 
'opresor', la víctima vota por ella; así fue 
educada.

Ha sido una época electoral muy san-
grienta. El vicepresidente Eduardo Stein 
ha afirmado que los asesinatos a conduc-
tores de buses urbanos tienen fines polí-
ticos.

De hecho los asesinatos de los conducto-
res  era sólo uno de los elementos, luego 
se trasladó hacia el secuestro de los niños 
y los posteriores linchamientos, y luego se 
empezó a vivir una violencia deliberada 
en comunidades que viven en paz. Todos 
estos fenómenos de violencia parecieran 
ser intencionados. De hecho, en el caso de 
las muertes de los conductores de buses, 
no fue tanto el número de asesinatos que 
aumentó, sino la atención de la prensa y 
las protestas de los conductores. En cuan-
to al secuestro de niños que es un fenó-
meno antiguo ligado a las adopciones de 
niños, se encontró que algunos de estos 
fueron rumores provocados para generar 
linchamientos y la violencia provocada 
fue real. 

Los dos partidos que se beneficiaban 
directamente de este tipo de 'aumento' de 
la atención del tema de seguridad fueron 
el Partido Patriota y su “Mano Dura” y 
la GANA y su “Seguridad Total” [lemas 
de las campañas electorales]. El vicepresi-
dente Stein acusó veladamente al Patriota 
de incitar la violencia, la UNE incluso dio 
un nombre. Sin embargo, ninguno de los 
dos ha mostrado pruebas. Lo que noso-

tros hemos podido evidenciar en los casos 
que hemos investigado de este tipo de vio-
lencia es que las estructuras clandestinas 
están efectivamente detrás de estos hechos 
y que todos los partidos antes mencionados: 
Patriota, UNE y GANA, tienen intereses en 
estos y podrían ordenarlos. 

¿Qué podemos esperar de la segunda 
vuelta de la elección presidencial?

Una confrontación pública y creciente entre 
ambos grupos, y mucho más violencia que 
genere un clima de inestabilidad, que justifi-
que medidas fuertes de búsqueda de gober-
nabilidad para el próximo gobernante, que 
con mucha probabilidad puede ser el can-
didato de la Mano Dura (Ex General Otto 
Pérez Molina, ed.).

*Entrevista por Mikkel Møldrup-Lakjer
Cooperante / CUC
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Los salvadoreños creen menos en la democracia

Solamente una tercera parte de la población salvadoreña se 
siente satisfecha con la democracia, y aproximadamente la 
misma cantidad de ciudadanos tiene confianza en el presiden-
te Antonio Saca.
Los anteriores datos se desprenden de la última encuesta de 
Latinobarómetro, que analiza el estado de la democracia en 
toda Latinoamérica y la desglosa país por país.
La región no está mucho mejor. Si en El Salvador el índice de 
satisfacción con la democracia alcanza apenas el 33 por cien-
to, en América Latina el promedio se eleva a 37 por ciento, 
y países como México, Brasil y Colombia se encuentran por 
debajo de El Salvador.
El dato más revelador, en el caso salvadoreño, es el de apoyo 
a la democracia. Ante la pregunta de si la democracia es 
preferible a cualquier otra forma de gobierno, sólo el 38 por 
ciento respondió afirmativamente. En Latinoamérica, las cifras 
aún son negras. El 54 por ciento cree que la democracia es 
el mejor sistema.
“La institución más creíble en Latinoamérica es los Bomberos, 
seguida por la Iglesia, la radio y los pobres. Ni siquiera la 
mitad de la población confía en la televisión, los periódicos, 
las empresas privadas o el Gobierno y apenas el 20 por ciento 
expresa confianza hacia los partidos políticos, que ocupan el 
último lugar en la lista de Latinobarómetro,” expresa el perió-
dico digital El Faro.

Exportar salvadoreños, un negocio de 
dos millones de dólares diarios

Se estima que entre 500 y 700 salvadoreños salen diariamen-
te hacia Estados Unidos de manera ilegal. Jesús Aguilar, direc-
tor de la ONG Centro de Recursos Centroamericanos (CARE-
CEN, por sus siglas en inglés), dedicada a la asistencia a 
migrantes, dice que de ellos, al menos el 65 por ciento emigra 
con la ayuda de un coyote, pagando entre 6,000 y 7,000 
dólares por persona, dependiendo del coyote y de las condicio-
nes del viaje.
Tomando las cifras más conservadoras, de 500 personas emi-
grando diariamente, el 65 por ciento de ellas contratando a un 
coyote por 6,000 dólares, el negocio de la migración capta un 
millón 950 mil dólares diarios. En un año, la cifra asciende 
a alrededor de 711 millones dólares, cerca del 20 por ciento 
del presupuesto general del país. Estas transacciones, no regis-
tradas en las arcas del Estado, no pagan impuestos ni están 
reguladas. Las historias de los migrantes, los motivos o su 
destino final se reducen a números para los que manejan uno 
de los negocios más lucrativos del país. Y mientras más con-
troles establezcan las autoridades estadounidenses, más caro 
será el precio del viaje, porque aunque el negocio no esté 
regulado por autoridad alguna, está sujeto, como toda econo-
mía informal, a las mismas condiciones del mercado en el que 
se desarrolla. En el negocio de llevar emigrantes, la demanda 
supera a la oferta.

FUENTES: EL FARO, LATINOBARÓMETRO, LA PRENSA, BBC MUNDO, BISTANDSAKTUELT.COM.

,
POR BRIT LARSEN

ASISTENTE EN COMUNICACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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Nicaragua: rechazan Consejos Ciudadanos

A pesar de la decisión legislativa de la oposición en la Asam-
blea Nacional de Nicaragua de rechazar la creación de los 
polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), el presidente 
Daniel Ortega aseguró que los CPC se instalarán. Con 52 votos 
en contra, de un total de 92 legisladores, los diputados deci-
dieron frenar los CPC, que según la oposición, son estructuras 
diseñadas para mantener el control político de la población que 
se convertirían en los ‘ojos y los oídos’ del gobierno.
“Los CPC son una organización paraestatal, un mecanismo de 
chantaje y terror, son estructuras partidarias,” sostuvo el dipu-
tado de la opositora Alianza Liberal Nicaragüense, Eduardo 
Montealegre, según informó el diario La Prensa de Nicaragua.
Ortega repudió la decisión de la Asamblea Nacional y, segui-
damente, el oficialismo. Anunció que recurrirá ante el Poder 
Judicial para interponer un recurso de inconstitucionalidad tras 
el rechazo parlamentario. El presidente aseguró que los CPC 
son órganos de participación ciudadana que funcionarán en 
todo el país a pesar de la decisión legislativa.
“En la Asamblea están cometiendo el grave error de querer 
negarle el derecho del pueblo de organizarse, eso no se puede 
hacer, nosotros vamos a instalar el viernes 30 de noviembre 
el gabinete de los consejos,” afirmó Ortega.  El presidente 
nicaragüense anunció la puesta en marcha de los CPC en 
enero pasado. Los CPC son dirigidos por la primera dama y 
coordinadora del Consejo de Comunicación, Rosario Murillo.

Impuestos de funcionarios nacionales

Los funcionarios nacionales en organizaciones de cooperación 
suelen ganar mucho más que los nicaragüenses en general. 
Sin embargo, durante muchos años no ha sido costumbre para 
tales empleados el pagar impuestos. Y esta misma práctica 
se ha desarrollado con el consentimiento silencioso de las 
organizaciones de cooperación.
El deseo de hacer pagar impuestos a los funcionarios naciona-
les causó reacciones fuertes cuando llegó Bjørn Lindgren como 
Representante de Save the Children de Noruega en Nicaragua 
en 2005. “Alguien me decía fraternalmente que si quería 
salir vivo de Managua, debería olvidarme de esos impuestos,” 
explica.
Según Lindgren, esta falta de pago de impuestos es muy grave 
ya que los funcionarios en las organizaciones de cooperación 
ganan mucho más que todos los otros grupos de profesionales 
en el país. Un profesor en la secundaria gana alrededor de 170 
dólares al mes, mientras un funcionario en una organización 
de cooperación puede ganar hasta 2,000 dólares al mes – son 
doce veces más.
“Esa práctica no es ética y visto desde la perspectiva de políti-
ca de desarrollo es totalmente injustificable. ¿Con qué derecho 
pueden estas organizaciones exigir al Estado que gaste más 
en salud y en educación, cuando sus propios empleados se 
sustraen de la responsabilidad de contribuir al desarrollo del 
país?,” pregunta Lindgren.

Quiero lograr un país con armonía étnica y la supresión 
total de la discriminación. Tenemos una deuda histórica 
con los pueblos indígenas. ,,

Alvaro Colom, presidente electo de Guatemala.
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El camino hacia la comunidad La Laguna sufre 
durante el invierno nicaragüense.
A pesar que los 404 habitantes viven solamente 
a un par de kilómetros de la carretera panameri-
cana, los constantes y fuertes aguaceros causan 
pegones y graves daños a la calle, complicando 
así el acceso en la zona montañosa.
Pero este año, a 63 familias de La Laguna, no 
les preocupa tanto. Están mucho más interesa-
das en concluir un proyecto de agua potable, al 
cual estas mismas han aportado tremendamen-
te. Y por eso, a pesar de la lluvia, el lodo y el 
frío, siguen excavando zanjas de casi un metro 
de profundidad. Cinco kilómetros de zanjas es lo 
que se necesita. Es un trabajo duro, pero vale la 
pena, según cuentan los habitantes de la zona.

Resultado de negociación

“Actualmente, en mi casa no siempre tenemos 
agua. Tenemos un tubo que se conecta con la 
fuente allá en la montaña, pero de vez en cuan-
do el agua sencillamente para. Y cuando hay 
agua, constantemente tenemos que fijarnos en 
la calidad y limpiarla. Es un problema, especial-
mente en cuanto a los niños. Por eso, para mí 
como mujer, el proyecto de agua potable es de 
gran importancia, porque no me voy a tener 
que preocupar tanto, ya que alguien se va a 
encargar de que el agua siempre esté limpia. El 
proyecto es importante – pero también hemos 
tenido que luchar por el,” dice María Amparo 
Centeno López.
En Ocotal, la presidenta de la organización aso-
ciada FUNDEMUNI afirma que los pobladores 
de La Laguna han tenido que luchar por los 
cambios que quieren.

¿Para qué sirve una casa comunal, si no hay agua potable 
en la tubería? Para absolutamente nada, contestaron los 
pobladores de La Laguna en Nicaragua – e hicieron a la 
municipalidad cambiar sus planes de inversión social.

Cambio de planes ,

 JUNTOS. “Lo que hemos logrado, lo hemos logrado porque 
lo hemos hecho juntos,” opina María Amparo Centeno 
López en la oscuridad de su cocina mientras espera la 
llegada del agua. Foto: Christian Korsgaard.

POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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“El proyecto de agua potable es básica-
mente el resultado de una negociación. 
Originalmente, la municipalidad quería 
construir una casa comunal en La Lagu-
na, pero los pobladores necesitaban agua 
limpia. De esta forma, antes de que se 
iniciara la construcción, unas 40 familias 
de la comarca se unieron y explicaron a 
la municipalidad que preferían un sistema 
de agua potable,” explica Berta Flores de 
FUNDEMUNI.
Los pobladores expusieron sus argumen-
tos por el cambio sugerido, entre estos el 
hecho de que el agua actualmente está 
contaminada por los residuos que deja 
la producción cafetalera de la zona. Ade-
más, explicaron que a las mujeres se les 
complica su importante labor en el hogar 
porque constantemente tienen que procu-
rar conseguir agua limpia.

Trabajo en conjunto

La municipalidad 
entendió y aceptó la 
propuesta de los pobladores, 
explica Berta Flores. Pero les 
pareció caro. Esa actitud llevó 
a las familias a formular una 
propuesta que los políticos aceptaron. 
Las dos partes entraron en un acuerdo 
en el que la municipalidad y el FISE – el 
Fondo de Inversión Social de Emergencia 
– pusieron el dinero para los materiales 
que se necesitaban para el proyecto. En 

cambio, los pobladores debían aportar la 
mano de obra necesaria para convertir el 
proyecto en realidad.
Un pequeño grupo de profesionales 
comenzaron el mapeo topográfico para 
diagnosticar el corrido de la tubería desde 
la fuente en la montaña hasta los 63 
hogares que se beneficiarán del proyecto. 
Para limitar la dependencia tecnológica y 
bajar los costos, el proyecto se basa plena-
mente en la ley de la gravedad y no se 
utilizan bombas de ningún tipo. Desde la 
fuente, el agua pasa por un filtro, después 
a un tanque de almacenamiento, el cual al 
mismo tiempo asegura la presión 
constante en los cinco 
kilómetros de 
tubería. Cada 
familia ha tenido 
que aportar 
unos 40 días 
laborales al 

proyecto, y aunque el trabajo se ha reali-
zado durante dos meses con bastante llu-
via, bien vale la pena, consideran.
“Lo hemos hecho juntos. Todo el mundo 
ha aportado algo y lo que hemos logrado, 
lo hemos logrado porque lo hemos hecho 
juntos. Hemos aprendido que nosotros 
mismos tenemos que asegurarnos de que 
las cosas se cambien en la manera que 
queremos que se cambien,” declara María 
Amparo Centeno López.

Cien mil dólares no hace ninguna diferencia si no creamos cambios. 
Podemos obtener nuevas viviendas, pero no nos sirven si no tenemos 
nuevas visiones. Un huracán nos puede botar la casa, pero si hemos 
invertido en conocimiento humano, ni un huracán nos puede borrar 
lo construido. Tenemos que enseñar a la gente a actuar, 
mostrarles que no hay que quedarse sentados con los 
brazos cruzados y esperar. Berta Flores, FUNDEMUNI.

,,

ANÁLISIS.  Los técnicos revisan los planos una vez 
más, para estar seguros que el complicado sistema 
de tubos se conecta de manera correcta. 
Foto: Christian Korsgaard.

,,
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Si nadie cambia a la gente, la gente no 
cambiará nada. Esta parece ser la sencilla 
teoría de desarrollo aplicada por la Fun-
dación para la Promoción y el Desarrollo 
de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz 
(FUNDEMUNI), la cual lleva diez años de 
trabajar en la municipalidad de Dipilto, a 
la que pertenece la comarca La Laguna.
“Las cosas han cambiado en los diez 
años que hemos trabajado en la comuni-
dad. Hoy en día, los pobladores son más 
activos, participan en la formulación de 
políticas públicas y son capaces de distin-
guir lo práctico de lo estratégico. Hoy se 
dan cuenta de que si tienen posibilidad de 
escoger, hay que fijarse en lo que más les 
conviene a largo plazo. A mí me parece 
que han crecido, que han obtenido cono-
cimientos. Hoy tienen más fuerza y capa-
cidad analítica, tanto los hombres como 
las mujeres,” valora Berta Flores, directo-
ra ejecutiva de FUNDEMUNI.
Según Flores, las mujeres son mejores en 
aprovechar los espacios de participación, 
quizás porque muchas de ellas a diario 
viven con pocas oportunidades de influir 
en sus propias vidas, y cuando ven la 
oportunidad de cambiar el escenario, la 
aprovechan.
 “Lo que hemos hecho, también en el 
caso concreto de La Laguna, es apoyar 
las capacidades que ya existían. Hemos 
brindado información sobre derechos y 
sobre organización, y hemos hecho ver a 
los pobladores cómo pueden influir, aún 
cuando no tienen muchos recursos. Eso 
se ha logrado a través de la organización 
y la participación de todos. Claro, se 
puede argumentar que aún cuando no 
hubiéramos estado allá en la comarca 
con información, capacitación y apoyo, el 

Entre lo 
práctico y lo 
estratégico

“Lo que hemos hecho es apoyar las capacidades 
que ya existían,” explica la directora 

ejecutiva de FUNDEMUNI.



MS y FUNDEMUNI

La Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo de las Mujeres y la Niñez 
Blanca Aráuz (FUNDEMUNI), surgió 
en Ocotal, Nicaragua el 8 de julio 
de 1995. Legalmente constituida, se 
rige por estructuras como Asamblea 
General, Junta Directiva, posee 
autonomía administrativa, técnica 
y funcional. Entre sus objetivos está el de contribuir al desarrollo de las capacidades 
de participación, autogestión y liderazgo de las mujeres de los distintos espacios 
de participación local o nacional a fin de lograr mayor incidencia en las gestiones. 
FUNDEMUNI impulsa y promueve el desarrollo de programas especiales dirigidos a 
la niñez, adolescencia, mujeres y hombres. Es a través de este accionar, que se han 
logrado desarrollar procesos de empoderamiento en los diferentes municipios del 
departamento de Nueva Segovia a nivel urbano, rural o comunitario, con redes de 
promotoras y promotores, específicamente en programas de salud sexual y repro-
ductiva; prevención de la violencia; ciudadanía de las mujeres desde enfoques de 
género; derechos humanos y ciudadanía con estrategias definidas para lograr su 
impacto y cambios en los grupos meta. En los últimos años la presencia e incidencia 
se ha dado en siete de los doce municipios del departamento.
MS América Central ha acompañado a FUNDEMUNI desde el año 2000, tanto 
con recursos humanos en forma de una cooperante (2000-2003), como 
económicamente.
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agua limpia de todos modos eventualmen-
te hubiera llegado. Pero es un hecho que 
llegó ahora, porque la gente tuvo el valor 
y la capacidad de luchar por ello,” opina 
Berta Flores. Aún con lo que se ha logrado 
en La Laguna, opina que será muy impor-
tante seguir el trabajo en la zona, porque 
no basta con que los ciudadanos conozcan 
sus derechos y deberes.
“Cuando tienen los conocimientos que 
tienen, con mucha más razón debemos 
seguir. Es ahora que tenemos la posibili-
dad de lograr más, por ejemplo a través 

de una escuela de incidencia en la zona. 
Tenemos que hacer que paren de tener 
miedo y que trabajen de manera más 
determinada. Es nuestra esperanza que 
los jóvenes tengan mejores posibilidades. 
Muchos no las tienen, pero queremos 
crearlas. No queremos que se consideren 
como relevos generacionales, sino que 
aprendan a asumir el liderazgo. Porque si 
el desarrollo local tiene que ser sostenible, 
las iniciativas tienen que venir de ellos 
mismos,” manifiesta Berta Flores.

Comisión Comarcal 
con más democracia

En La Laguna ha existido una Comi-
sión Comarcal por unos años. Pero 
según el vicepresidente de la Comi-
sión, Fausto Zepeda, no siempre ha 
funcionado tan bien como ahora.
“Antes, el presidente tomaba decisio-
nes por sí mismo. No consultaba a 
otros. Pero ahora la Comisión ha sido 
elegida democráticamente y todos 
participamos. Somos siete y cuando 
necesitamos tomar una decisión, se 
convoca a una reunión. Discutimos 
varios asuntos, por ejemplo el mane-
jo de basura en la comarca y cuando 
hemos concluido los debates, convo-
camos a una reunión abierta en don-
de todo el mundo puede participar. 
Nadie toma las decisiones por otros, 
sino que lo hacemos juntos. Así tam-
bién se hizo con el proyecto del 
agua potable, el cual va a ser de 
gran beneficio para nosotros. Nos 
ha costado mucho y hemos negocia-
do mucho. Pero ya casi está listo,” 
explica Fausto Zepeda. Su casa es 
una de las 63 que se beneficiarán del 
proyecto, al cual tan solo le falta la 
última parte del filtro y los tubos que 
conectan cada casa con 
la tubería 
principal.
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Los últimos cincuenta años de la vida 
política y social de Guatemala son tris-
temente caracterizados por la falta de 
democracia, por la violencia institucio-
nalizada y por la violación sistemática 
de los derechos humanos, sobre todo de 
la población indígena, que constituye la 
mayoría de la población del país.
Después de 30 años de dictadura militar 
y casi 40 de guerra civil, urge en el país 
impulsar e institucionalizar mecanismos 
propios de la democracia participativa que 
puedan llevar a la definición e implemen-
tación de políticas de desarrollo integral 
que respeten lo más posible la voluntad y 
las necesidades de la población local.
Hace pocos años la participación ciuda-
dana en el desarrollo económico era un 
tema altamente polémico porque era sus-
ceptible de etiquetas ideológicas y descali-
ficaciones, como la de ser una gran utopía 
sin sentido de realidad, un discurso boni-
to, pero nada más.

Nueva realidad en América Latina

Pero actualmente se está transformando 
un nuevo consenso y una nueva realidad 
en muchos de los países de América 
Latina. Gran parte de los organismos 
internacionales, regionales y nacionales 
están adoptando la participación ciudada-
na como la estrategia de acción en todos 
sus proyectos.
En las sociedades latinoamericanas en 
general, y en Guatemala en particular, 
se está dando un crecimiento continuo 
y constante de abajo hacia arriba, sobre 
todo en los espacios de toma de deci-
siones como los consejos de desarrollo. 
Eso pasa a todo nivel, pero en particular 
desde el nivel comunitario hasta el nivel 
departamental. Los puntos de referencia 

esenciales en este ámbito son tres: La 
Ley de Descentralización; la Ley de 
los Consejos de Desarrollo; y el Código 
Municipal.
Todos estos documentos señalan la 
importancia de abrir espacios de par-
ticipación ciudadana y afirman que 
los municipios tienen la obligación de 
impulsar la participación del vecino en 
la toma de decisiones. Pero dejan abier-
ta la definición de mecanismos y pro-
cedimientos a través de reglamentos 
municipales. Y si la flexibilidad del tex-
to legislativo deja espacios para que 
cada municipio lo adapte a su propia 
realidad, genera una peligrosa confu-
sión que en muchos casos se convierte 
en un obstáculo para su aplicación – o 
más bien en una oportunidad de mani-
pulación de los gobernantes municipa-
les por parte de instancias políticas del 
nivel central.

Participación ciudadana 
es una de esas palabras 
que aparecen a menudo 
en papeles oficiales 
y en aplicaciones. 
La manejamos – pero 
¿la practicamos?

 ¿Utopía 
o realidad?

POR ANNA D’APOLITO

COOPERANTE/VIVAMOS MEJOR

Vivamos Mejor & MS

Vivamos Mejor trabaja en el área alrededor del Lago de Atitlán, Guatemala, 
donde el 96 por ciento de la población es indígena y 76 por ciento viven en 
pobreza. La organización trabaja más que todo con medio ambiente y turismo 
comunitario, producción orgánica de café y enseñanza bilingüe. MS América 
Central ha estado apoyando a Vivamos Mejor desde 2003 y actualmente 
contribuye económicamente y con la ubicación de tres cooperantes en las
 áreas de participación ciudadana, juventud y turismo comunitario. 
Más información en www.vivamosmejor.org.gt.
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Participación en la práctica

Numerosas experiencias de la asociación 
Vivamos Mejor indican que la participa-
ción ciudadana puede arrojar resultados 
fuera del alcance de otros tipos de abor-
dajes en varios campos.
En cada una de las etapas de las políti-
cas, programas y proyectos de Vivamos 
Mejor, la participación ciudadana añade 
un ‘plus’ práctico y limita los riesgos 
usuales. La participación en los proyectos 
de desarrollo determina la sostenibilidad 
a largo y mediano plazo de los proyectos 
mismos. A través de la participación, 
la comunidad puede desarrollar el senti-
miento de propiedad del proyecto y hacer-
lo realmente suyo. Todo eso potenciará 
la autoestima individual y colectiva. Para 
que el desarrollo sea sostenible, las perso-
nas tienen que ser los ‘dueños’ de sus 
políticas y programas de desarrollo. 
La participación en sí como proceso social 
cambia a sus mismos actores, potencia a 
los grupos desfavorables, hace crecer su 
confianza en sus propias capacidades y 
los coloca en una mejor situación para 
luchar con sus derechos e influir de modo 
efectivo en las políticas locales. Como 
ONG, Vivamos Mejor promueve la crea-
ción e institucionalización de mecanismos 
y procedimientos de participación ciuda-
dana, dejando herramientas y una capa-
cidad operativa que, al terminar los pro-
yectos y la intervención de Vivamos 
Mejor, puedan continuar existiendo. Por 

Para Vivamos Mejor la participación 
ciudadana es una realidad, siempre lo fue. Y 
antes de ser una realidad es una prioridad. 
Todos los proyectos de Vivamos Mejor son 
para la gente y con la gente.

,,
,,Eduardo Secaira, 

director, Vivamos Mejor.

lo tanto, la sostenibilidad económica – 
pero sobretodo social – de sus proyectos 
es el enfoque principal de Vivamos Mejor.
“Lo esencial es la organización comuni-
taria. La idea de base es que todos los 

proyectos de Vivamos Mejor sean soste-
nibles sin Vivamos Mejor. Eso es posible 
solamente si la gente participa en todas 
las fases de los proyectos,” afirma Eduar-
do Secaira, director de Vivamos Mejor.
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“Muchos fueron los logros de las comi-
siones comunitarias de salud. Desde el 
año pasado, por ejemplo, las comisiones 
de salud de dos jurisdicciones están 
encargadas de los planes de emergencia 
comunitaria que están enfocados en la 
reducción de la muerte materna-neona-
tal. Es la misma comisión de salud 
del COCODE que entra en el plan de 

emergencia comunitario. En otras regio-
nes las comisiones gestionaron terrenos e 
infraestructura de los centros de conver-
gencia. La gente está satisfecha porque 
tiene voz,” dice Marta Olivia Simón. Vien-
do hacia el futuro, considera que es posi-
ble que la gente se involucre más y pue-
dan resolver más problemas relacionados 
a las necesidades de la comunidad.

En cuanto a las dificultades que se enfren-
tan, opina que las comisiones no cuentan 
con recursos económicos para su funcio-
namiento y que existen comunidades en 
las que el tema de salud aún no se consi-
dera importante.
“Por eso no participan en las comisiones 
de salud y si lo hacen, no con la respon-
sabilidad deseada, renunciando a los car-

Logros 
y retos

Marta Olivia Simón vive en Santa Clara La Laguna. 
Desde hace 15 años trabaja con Vivamos Mejor en 
temas de organización y autogestión comunitaria. Aquí 
sus valoraciones sobre el trabajo de participación ciu-
dadana en la zona de trabajo de Vivamos Mejor.

El marco legal de la participación

La Ley de Descentralización de Guatemala define en su 
segundo artículo la descentralización como “el proceso 
mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo 
a las municipalidades y demás instituciones del Estado, y a 
las comunidades organizadas legalmente, con participación 
de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad 
de la competencia, las funciones, los recursos de financia-
miento para la aplicación de las políticas públicas naciona-
les, a través de la implementación de políticas municipales 
y locales en el marco de la más amplia participación de los 
ciudadanos, en la administración pública, priorización y 
ejecución de obras, organización y prestación de servicios 
públicos así como el ejercicio del control social sobre la 
gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.” 
En su artículo 17 define la participación ciudadana como 
“un proceso por medio del cual una comunidad organizada, 
con fines económicos, sociales o culturales, participa en 
la planificación, ejecución, y control integral de las gestio-
nes del gobierno nacional, departamental y municipal, para 
facilitar el proceso de descentralización.”
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gos, ocasionando la no estabilidad de las 
comisiones de salud. También, en algu-
nas comunidades no aceptan las estra-
tegias del Sistema Integral de Atención 
a la Salud, ya que no presta servicio a 
toda la población. Por lo tanto, reniegan 
su apoyo en la constitución y el trabajo 
de las comisiones,” explica Marta Olivia 
Simón.
“Pero el obstáculo más grande es que 
algunos Consejos de Desarrollo Comuni-
tario no apoyan a dichas comisiones, 
principalmente con los problemas que se 
suscitan a nivel comunitario en torno a 
salud y en la gestión. Lo que menos 
hacen es presentar proyectos en salud 
ante los COMUDE. También las autorida-
des en salud como las municipalidades, 
apoyan poco estos procesos. En el caso 
del ministerio de salud, si se exige su 
conformación, pero dentro de su presu-
puesto no lo contempla.”
“Todo el tema de la participación ciuda-
dana siempre se ha dado en Vivamos 
Mejor y en las comunidades, pero con 
otros enfoques, con otras estructuras. 
Con la ley de consejos de desarrollo se 
retomó y reforzó la participación ciuda-
dana. El camino es largo y difícil, pero 
con la buena voluntad de la gente se 
puede. La gente, la familia, son el centro 
del desarrollo y es alrededor de ellos que 
se necesita trabajar,” opina la promotora 
de Vivamos Mejor.

Para mí la participación ciudadana es una herramienta 
que permite a la gente empoderarse y hacer 
valer sus derechos.

,, ,,
Marta Olivia Simón, promotora, 

Vivamos Mejor.

Participación estructurada

En uno de los programas de 
Vivamos Mejor, ‘Salud para 
todos’, existen las comisiones 
de salud, que giran en torno al
trabajo del Sistema Integral de 
Atención a la Salud (SIAS). La 
participación ciudadana en estos 
proyectos del SIAS se realiza en 
cuatro jurisdicciones. 
En una jurisdicción se trabaja con 
tres comisiones de salud, en otras dos con 22 comisiones y en la cuarta con 13. 
Las comisiones se eligen a nivel de asambleas de las comunidades; cada comisión tiene 
de tres a cinco miembros. Entre sus funciones está el asegurar que los servicios del 
SIAS lleguen a las comunidades y sean de calidad. Además monitorean el trabajo del 
equipo básico comunitario, integrado por el facilitador comunitario, las comadronas y 
los vigilantes de la comunidad. 
Finalmente, también realizan gestión de proyectos. Hace diez años no existían en las 
cuatro jurisdicciones comisiones de salud. Se hablaba y se trabajaba con los comités y 
estructuras independientes a los Consejos Comunitarias de Desarrollo – COCODE – pero 
ese tipo de organización no funcionaba, fundamentalmente porque 
no había respaldo de la comunidad. La municipalidad no dio legalidad a los comités, 
no podían gestionar. Hace tres años se sintió la necesidad de unir y reorganizar la 
estructura de los comités, elevándolos a comisiones internas a los COCODE. 
Para darle más respaldo legal tienen que cambiar cada dos años, es decir, cada vez 
que cambia el COCODE. Cuando el COCODE gestiona proyectos, la comisión de salud 
puede presentar proyectos. El COCODE elige el representante de la comisión de salud 
del Consejo Municipal de Desarrollo – COMUDE. Normalmente es alguien de la misma 
comisión de salud del COCODE y eso determina una relación estricta entre el nivel 
comunitario y el nivel departamental. Es decir, las necesidades de las comunidades 
llegan al nivel municipal y departamental.
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Análisis

Una de las principales debilidades del sistema de consejos 
de desarrollo, y en general del desarrollo del área rural, 
es la falta de planificación o bien de seguimiento de los 
diferentes procesos de planificación. La propuesta de 
políticas de desarrollo departamental y la planificación 
sobre el desarrollo del departamento son las principales 
funciones de los consejos departamentales de desarrollo, 
convirtiéndose en el principal motivo de su organización.

El Consejo Departamental de Desarrollo de Sololá ha 
tenido en los últimos años apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecerlo 
en el cumplimiento de sus principales funciones, entre estas el apoyo en los procesos de planificación.
En el departamento de Sololá y específicamente en el territorio de la Cuenca de Atitlán, integrada por 15 de sus 
municipios, se desarrolló el proceso Plan Estratégico Territorial, durante el período de mayo a agosto de 2006. A partir 
de agosto del 2006 y para todo el 2007 se desarrollaron, en base al plan territorial de la cuenca, los planes estratégicos 
territoriales en cuatro municipios pilotos del departamento de Sololá que conforman la Mancomunidad de Mankatitlan. 
En el mes de octubre se inició el proceso en otra comunidad y a partir del 2008 se va a trabajar en dos más. Es 
necesaria la socialización del plan especialmente con los Consejos Municipales de Desarrollo y con otros sectores de la 
sociedad civil para que la sociedad civil misma se apropie de los procesos.

Es indispensable aterrizar las grandes líneas estratégicas del Plan Estratégico Territorial Departamental con el nivel 
municipal y comunitario a través de la elaboración de Planes Estratégicos Municipales, con enfoque Territorial. Eso 
como consolidación de este proceso a nivel municipal y comunitario que estén íntimamente relacionados al Plan 
Departamental y que responda a las políticas de desarrollo rural a nivel nacional. La prioridad es fortalecer, organizar 
y reglamentar la participación de la sociedad civil – especialmente jóvenes y mujeres – en el sistema de Consejos 
de Desarrollo tanto a nivel departamental como a nivel municipal y comunitario. Además, se va a trabajar en el 
fortalecimiento y monitoreo del proceso de planificación existente en el departamento de Sololá y en el apoyo a las 
estrategias de implementación de procesos de planificación en otros territorios del departamento de Sololá. Uno de los 
principales objetivos es la continuidad de estos planes, de cara al cambio de gobierno, para lo cual la participación 
de la sociedad civil es indispensable.
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La participación ciudadana es parte de un 
derecho fundamental de todo ser huma-
no, el cual debe de ser ejercido en un 
ambiente de libertad, equidad, igualdad 
de oportunidades, seguridad y apertura 
democrática.
La participación ciudadana plena es un 
proceso en el que la ciudadanía se debe 
de involucrar, no sólo en la elección de 
autoridades; sino en la planificación, eje-
cución y fiscalización de políticas, planes 
y proyectos impulsados por los gobiernos 
locales y nacionales.
En Guatemala, a partir de la firma de 
los Acuerdos de Paz, se inició un proceso 
de construcción democrática que incluyó 
la aprobación de una serie de leyes para 
promover e institucionalizar la participa-
ción ciudadana, tales como: la Ley de 
Desarrollo Social, la Ley de los Consejos 
de Desarrollo Urbano y Rural, el Código 
Municipal, y la Ley General de Descentra-
lización y su reglamento.
Sin lugar a dudas, la institucionalización 
de este proceso ha sido fundamental para 
lograr una mayor y más ordenada partici-
pación de la población. Sin embargo, la 
falta de voluntad política por parte de las 
diversas instancias del Estado, expresada 
en la baja asignación presupuestaria para 

Para conocer más a fondo el 
significado y las formas en que 
se manifiesta la participación 
ciudadana dentro del programa 
de MS América Central, 
pedimos a la Oficial de 
Programa en Guatemala 
su punto de vista 
profesional y personal 
sobre el tema.

el funcionamiento de instancias de par-
ticipación, cierre de espacios de diálogo, 
toma de decisiones arbitrarias, cooptación 
política partidaria de los espacios, entre 
otras, ha limitado el ejercicio pleno de la 
participación ciudadana.
Aunado a ello, en gran parte del territorio 
nacional, existen factores económicos, 
sociales y estructurales como analfabetis-
mo, pobreza, falta de información, mono-
lingüismo, aislamiento, exclusión y dis-
criminación que también limitan la parti-
cipación ciudadana y en algunos casos la 
reducen al simple acto de emitir un voto, 
en períodos electorales. Situación que se 
ve agravada cuando hablamos de pobla-
ciones mayormente excluidas de la vida 
pública como lo son mujeres, jóvenes y 
pueblos indígenas.
Esta situación marca un reto importante 
para la sociedad y el Estado guatemal-
teco, y es trabajar por la superación de 
estos obstáculos y promover desde la 
práctica misma de las familias, comu-
nidades, organizaciones e instituciones; 
la apertura de espacios de participación 
efectiva que incorporen a las mujeres, 
jóvenes y pueblos indígenas en equidad 
de condiciones y oportunidades.

Es importante señalar que aunque existen 
grandes retos por superar, no todo es 
negativo cuando se habla de participación 
ciudadana. Existen valiosas experiencias 
promovidas por organizaciones locales, 
nacionales y regionales, que marcan 
avances y cambios importantes en algu-
nas localidades y poblaciones, las cuales 
deberán servir de ejemplo y aprendizaje 
para el desarrollo y/o fortalecimiento de 
otros procesos que van encaminados a 
lograr una verdadera y equitativa partici-
pación social.
Para MS América Central, la participación 
ciudadana inclusiva, respetuosa y res-
ponsable es fundamental para la construc-
ción y/o fortalecimiento de sociedades con 
valores y prácticas democráticas que posi-
biliten y promuevan la reducción de la 
pobreza y el impulso de la justicia social.
Es por ello que es un objetivo implícito 
de nuestro trabajo y apoyo a las organi-
zaciones sociales, el promover la apertura 
de espacios, la construcción de alianzas y 
coordinaciones, y el intercambio de cono-
cimientos, prácticas y aprendizajes desde 
las diversas experiencias y realidades que 
muestren cambios sociales positivos y/o 
negativos en este ámbito.

¿Realidad 
o reto?

POR ROGELIA SOTO 
OFICIAL DE PROGRAMA/MS AMÉRICA CENTRAL
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No podemos negar que el apoyo de las 
agencias de cooperación a la sociedad 
civil, muchas veces es considerado princi-
palmente de orden financiero.
El apoyo financiero que brindamos, signi-
fica dinero para ejecutar acciones orien-
tadas a generar la participación popular 
para fortalecer la democracia y en especial 

en beneficio de los sectores empobrecidos, 
marginados y excluidos por el sistema 
político y económico. Por eso, esperamos 
cambios hacia la democracia en cambio 
del apoyo financiero, y por la misma 
razón es fundamental entender los roles 
de las agencias de cooperación.

Los tres roles 

El primer rol que en MS deberíamos de 
implementar como agencia de coopera-
ción, es el de ser motivadores constantes 
de análisis de contexto.
Tenemos que entender este contexto a lo 
interno en la organización para fortalecer-
la tanto en su interrelación con el con-
texto de desarrollo local,  nacional e 
internacional, y para promover su inciden-
cia. Segundo, debemos estimular en toda 
agencia de cooperación la práctica de ejer-
cicios de reflexión con miembros de las 
organizaciones que apoyan, para fortale-
cer ‘el músculo’ del análisis crítico de la 
realidad que les rodea, para que de ahí 
ellos por sí mismos pasen a las acciones. 
Tercero, las agencias simultáneamente 
deben constituirse en ’puentes de conoci-
miento‘. No solo me refiero a un conoci-
miento externo donde generalmente com-
partimos con las organizaciones informa-
ción a la que generalmente no tienen 
acceso y que les puede ser útil. También 
me refiero al conocimiento interno, o sea 
aquel que se genera en las bases de la 
misma organización. Muchas veces este 
conocimiento pasa desapercibido o bien 
por casualidad a aquel que se ha experi-
mentado por otras organizaciones en con-
textos similares. Es mediante esta práctica 
de transmisión horizontal - de igual a 
igual - del conocimiento o experiencias 
que se motiva la participación.
Ya van tres roles mencionados para una 
agencia de cooperación: motivador o ins-
pirador de análisis; generador de espacios 
de reflexión y puente de conocimiento y 

Acompañando 
hacia la democracia
El apoyo financiero de las agencias de cooperación significa dinero 
para generar y construir democracia. Es un apoyo que supone 
mucho más que el dinero inmediato. 

“Acompañamos a seres humanos, no al dinero que se otorga para las actividades. No hay recetas, y el 
acompañamiento a cada organización lo orienta su misma composición y su entorno,” manifiesta Carlos Ruíz.

POR CARLOS RUIZ

OFICIAL DE PROGRAMA/MS AMÉRICA CENTRAL
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experiencias. No es nada mal para alguien 
que usualmente es catalogado como mero 
financiador de actividades. Conste que no 
existe un orden forzosamente lineal de 
estos roles, más depende de la dinámica 
misma del acompañamiento a la organiza-
ción y de los momentos que el contexto 
dicte.

Participación popular necesaria

No debe considerarse una competencia 
directa de las agencias de cooperación el 
dictar a las organizaciones si participar o 
no en acciones que tengan relación con la 
gobernabilidad local o nacional. Esto debe 
ser el producto de una decisión colectiva 
de la organización como guía y el pueblo 
en general.
Ninguna participación será legítima mien-
tras ésta no sea el producto de un pro-
blema sentido por todos y todas. Pero 
más que sentido, cuya causa esté ple-
namente identificada y cada habitante se 
haya apropiado de que para generar cam-
bios es necesaria la participación popular. 
En resumen una agencia de cooperación 
no debe inducir una decisión que le toca 
tomar a la gente misma. En MS creemos 
en la autodeterminación de los pueblos.
Acompañamos a seres humanos, no al 
dinero que se otorga para las actividades. 
No hay recetas, y el acompañamiento a 
cada organización lo orienta su misma 
composición y su entorno. Lo que sí debe 
generalizarse para todas es que antes que 
el financiamiento de  una actividad esta-
mos trabajando a la par con seres huma-
nos, que al igual que nosotros tienen sus 
propios intereses, viven sus alegrías y tris-
tezas.
Muchas veces estas condiciones pueden 
influir en la receptividad de la organi-
zación ante la agencia de cooperación 
por más loable que sea el propósito del 
acompañamiento. Nada se podría lograr si 

durante el mismo no tenemos la empatía 
necesaria para ‘ponernos en las patitas de 
la otra persona’, en este caso de los miem-
bros de la organización. 
Lo anterior debe considerarse aún más en 
el caso de organizaciones cercanas a la 
población de base y cuyo propósito no sea 
meramente de intermediarios de discursos 
prefabricados y poco entendibles. En esas 
organizaciones es necesario que la atmós-
fera de acompañamiento sea fraterna, fle-
xible, transparente, sincera y cordial.

Las expectativas 

Como agencia de cooperación no podemos 
negar que un producto que esperaríamos 
del acompañamiento a organizaciones 
populares o de sociedad civil es precisa-
mente la participación en acciones que 
mejoren las condiciones de gobernabilidad 
democrática. Y sobre todo donde mujeres y 
hombres encuentren una respuesta prácti-
ca a las necesidades del día a día.
Pero debemos preguntarnos: ¿Qué 
pasa si esta reacción de 
participación no se produce 
a pesar del acompañamiento? 
¿Hasta dónde debemos seguir 
acompañando? ¿Por qué no creen 
que era necesaria una participación 
en los espacios de toma de decisión 
que la democracia provee?
Igualmente debemos analizar y 
reflexionar sobre el mismo 
proceso de acompañamiento, 
no necesariamente esté 
equivocado el camino o 
tema pero de repente la 
forma de abordarlo, la 
metodología, no fue la 
adecuada. En fin es algo 
que no se podría detectar si 
no hay confianza con la 

organización, quien es la única 
que nos puede dar las respuestas 
a la mayoría de las preguntas acá 
expuestas. Tomando en cuenta esas 
expectativas, debemos estar conscientes - 
y sobre todo las organizaciones populares 
- que con la participación en los espacios 
de gobernabilidad democrática, lo que se 
busca no es simplemente una actividad 
realizada y que se pone en informe esta-
dístico. Más allá de los reales que se 
invirtieron, se espera lograr un cambio 
positivo, no solamente en un elemento 
tangible, pero también en la construcción 
de una nueva actitud individual y colecti-
va, capaz de generar una cultura partici-
pativa de la población para luchar por sus 
intereses cada vez que sea necesario.

Foto: Esther Flytkjaer-Hansen
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En el departamento de Intibucá, 
Honduras, queda el poblado de 
Yamaranguila. Es zona lenca, con 
una rica historia y cultura que 
durante generaciones ha moldeado a 
la gente y las tradiciones del área.
Pero ya no tanto como antes.
“Antes, cada familia hacía su com-
postura de milpa. Pero ya la costum-
bre se ha ido perdiendo, junto con 
muchas otras, ya no es como antes”, 
explica Pastora Sánchez, de 62 años. 
Según su criterio, es difícil luchar 
contra la pobreza de la zona, si uno 
no reconoce la obra perfecta de Dios. 
Hay que darle gracias al Creador, si 

queremos que las cosas sigan por 
buen camino y, justamente, la falta 
de esta costumbre es lo que ha cau-
sado que la situación hoy en día esté 
difícil, opina la anciana.
Por lo tanto, le da mucha alegría que 
últimamente se le ha presentado la 
posibilidad de pasar una parte de las 
costumbres lencas a los jóvenes de la 
zona. La oportunidad se ha dado por 
medio de un proyecto de la organiza-
ción asociada COPREDEDPIY, apoya-
do por MS América Central. El pro-
yecto tiene como objetivo rescatar 
la cultura viva, es decir, los elemen-
tos culturales que los ancianos de la 
zona aún recuerden. Y la recupera-
ción de la cultura viva – las entrevis-

Cultura y pobreza. El uno tiene mucho que ver con el otro, 
opinan en Yamaranguila, donde una organización asociada de 
MS América Central está realizando un proyecto poco común.

Algo sobre que hablar

POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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tas con los ancianos como Pastora Sán-
chez – están en manos de los jóvenes de 
la zona. Las dos generaciones tienen algo 
sobre que hablar.
Walter Aguilar y Calixto Rodríguez son 
dos de los jóvenes que han entrevistado 
a ancianos, y para ellos no hay duda de 
que su trabajo tendrá buenos resultados.
“Hoy en día dependemos mucho de pro-
ductos importados, pero en tiempos anti-
guos podíamos conseguir todo lo que 
necesitábamos por acá. Sería valioso 
recuperar esta parte”, opinan los dos y 
rechazan al mismo tiempo que lo que 
se pretende hacer es volver el tiempo. 
Hay elementos de la cultura lenca – por 
ejemplo, un fuerte machismo – que queda 
mejor en el olvido, explican.
Para COPREDEDPIY, hablar de la recupe-
ración de la cultura viva en medio de una 
situación de pobreza no es nada extraño. 
La lógica que  gobierna el proyecto es 
que si los jóvenes no tienen sentido de 
pertenencia a la zona, no se quedarán 

y no lucharán por cambiar la situación. 
Porque, obviamente, nadie quiere luchar 
por un área que de todos modos piensa 
abandonar lo antes posible. Por lo tanto, 
hay que cultivar este sentido de perte-
nencia, hacerle ver a los jóvenes que el 
hecho de formar parte de una cultura y 

poder identificarse con ella, hace fuerte. 
Que juntos pueden lograr cosas que la 
cultura global e individualista no permite. 
Pero también, que para poder hacer las 
cosas juntas, hay que tener una visión 
compartida y una interpretación cultural 
común.

INSPECCIÓN. Cultura también es lo que vemos y que nos recuerde de dónde somos. En el parque central 
de Yamaranguila, un pintor local realiza una obra que refleja la belleza natural de la zona. 
Foto: Christian Korsgaard.
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“Desde 1996, cuando surgió la organiza-
ción COPRODEDPIY, se tomó en cuenta el 
trabajo del área de cultura, que consiste 
en creencias, mitos, costumbres, idioma, 
música, el dialecto lenca, medicina natu-
ral, bailes, leyendas, cuentos y mayordo-
mías, fiestas patronales, entre otros.
COPRODEDPIY ha venido identificando 

¡ A defender 
lo nuestro!
José Lorenzo, presidente de la organización asociada de 
COPREDEDPIY, explica la importancia del componente cultural 
en el trabajo en Yamaranguila.

características, según la zona geográfica 
del municipio, donde están asentados los 
diferentes comités de base de nuestra orga-
nización, los cuales conservan al menos 50 
por ciento de la cultura viva lenca. El otro 
50 por ciento se ha perdido por la invasión 
de los diferentes medios de comunicación. 
La música que ha tenido nuestra cultura 
tiene cambios, por no mantenernos con 
nuestra cultura. Por eso consideramos que 
son cosas importadas, donde nuestros indí-
genas son sometidos a la perdida de nues-
tra identidad y valores.
En el 2007, COPRODEDPIY retomó el tema 
de la cultura como una línea de acción 
en su plan estratégico 2007-2011. El obje-



27

MS y COPREDEDPIY

MS América Central ha estado 
apoyando al Comité Pro-defensa 
de Desarrollo y Derechos del 
Pueblo Indígena de Yamarangui-
la (COPREDEDPIY) desde 2005. 
En la primera parte de 2007, un 
cooperante de corto plazo asistió 
a la organización, entre otras 
cosas con el proyecto de rescate 
de la cultura viva. COPRE-
DEDPIY es una organización 
de membresía, representando a 
unas 500 familias lencas, en su 
lucha por mayor influencia y 
participación en la toma de deci-
siones a nivel local. Trabaja con 
temas como transporte, salud, 
educación, medio ambiente, pro-
tección de los consumidores y 
derechos de las mujeres.

José Lorenzo, presidente de la organización asociada de 
COPREDEDPIY, explica la importancia del componente cultural 
en el trabajo en Yamaranguila.

tivo es incorporar a los jóvenes y adultos 
mayores en el proceso de formación y 
organización. Realizamos diferentes activi-
dades, como encuentros de ancianos de 
la vara alta de Intibucá, capacitaciones de 
música de cuerdas y compostura de milpa 
– lo cual es un rito de agradecimiento a 
la tierra. Además, trabajamos en la ela-
boración de un diccionario con palabras 
lencas, para la reconstrucción de nuestro 
dialecto lenca, y con la presentación de 

documentales audiovisuales para motivar y 
sensibilizar a los jóvenes en el rescate de 
la cultura viva. Finalmente, también apoya-
mos la elaboración de obras artísticas cultu-
rales en edificios públicos del municipio.
COPRODEDPIY se plantea como meta, 
a través de un proceso de recuperación y 
apropiamiento de nuestra identidad, 
defender y difundir la cultura lenca 
de Yamaranguila”.

MAIZ. El maíz sigue siendo el cultivo más importante de la zona, aunque muchas costumbres del campo se 
han perdido. Pero ya es tiempo de recordarlas, opina COPREDEDPIY. Foto: Christian Korsgaard.
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Un martes cualquiera en el mes de noviem-
bre 2007, una manada de cheles invade 
un cafetal en el norte de Nicaragua. Sudan-
do se meten entre los árboles, tocan las 
cerezas rojas y las hojas verdes. Miran 
hacia arriba para fijarse en el grado de 
sombra del cafetal, sacan sus cámaras y 
toman sus fotos. De cerca... clic. De lejos… 

clic. De arriba… clic. De abajo… clic.
De repente, todos ajustan el audífono que 
llevan puesto en la oreja y se acercan al 
traductor. Cuidadosamente ponen atención 
a lo que el caficultor explica sobre la cali-
dad, sobre las certificaciones de la finca y 
sobre la capacidad productiva y las expe-
riencias en exportación. Todos tienen una 
misma pasión que les ha llevado a la finca 
en Matagalpa, este día soleado. La pasión 
se llama café.

Visitas de campo

Pero los cheles – en su mayoría daneses 
– no son los únicos en la finca este día. 
Les acompaña una cantidad de producto-
res centroamericanos, todos participantes 
en el primer Seminario sobre Café y Turis-
mo Sostenible, patrocinado por el Club de 
Café de Dinamarca, financiado por Danida 
y organizado por MS América Central.
El objetivo del evento de una semana 
de duración, es intercambiar experiencias 
sobre la producción y comercialización de 
café a precios justos y, por supuesto, tam-
bién la venta directa de productores cen-
troamericanos a compradores daneses.
El programa inició con un día de debates 
sobre la situación de la producción cafe-
talera en Centroamérica, seguido por dos 
días de visitas de campo y un día de 
negociaciones comerciales.
Las visitas de campo son muy populares, 
tanto para los compradores como para los 
productores. Para varios de los daneses, 
es la primera vez que realmente pueden 
observar con sus propios ojos las condi-
ciones en que se produce el café que ellos 
mismos, con mucho cuidado y orgullo, a 
diario venden al otro lado del mundo a 
sus consumidores daneses en supermer-
cados, tiendas tostadoras y restaurantes. 
Y para los productores centroamericanos, 
las visitas de campo son una buena opor-
tunidad para ver y observar como hacen 

Compradores daneses y productores centroamericanos de café se 
encontraron en Nicaragua. La meta común era un mejor producto 
a un precio justo.

Justo café  
café justo

PASIÓN. Una manada de cheles en un cafetal en 
el norte de Nicaragua. Todos tienen una misma 
pasión: café. Foto: Christian Korsgaard.

POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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productores en otros países, quizás para 
agarrar nuevas ideas y quizás para darse 
cuenta de que en realidad ya lo están 
haciendo muy bien, en sus propias fincas.

Catación con interés

Igual de exitosas son las cataciones, don-
de los participantes en el seminario tienen 
la posibilidad de conocer y valorar el café 
ofrecido por los vendedores. En fincas, en 
cafeterías, en beneficios y en hoteles, por 
donde quiera, los participantes se acercan 
a las mesas de catación para primero olfa-
tear, luego tomar y por fin escupir el 
café. En algunos lugares se nota que los 
compradores no se quedan impresiona-
dos. Eso pasa en el beneficio Solcafé en 

Matagalpa, donde el catador quiere apro-
vechar la visita de los compañeros dane-
ses para probar cafés posiblemente intere-
santes y ‘dudosos’. Pero los compradores 
más que todo andan buscando calidad y 
no se interesan mucho por lo ofrecido.
No así en Jinotega, donde Soppexcca se 
ha esforzado por encontrar lo mejor de lo 
mejor. “Es otro café, mucho mejor. Aquí 
estamos hablando de alta calidad”, valora 
un catador danés después de pasar su 
nariz sobre el café recién tostado y moli-
do. Después de probar el café ya hecho, 
repite su admiración: “Ese es muy buen 
café. Muy interesante. Muy, muy intere-
sante”. Sin embargo, la visita a Jinotega 
no se materializa en una venta, al menos 
no por ahora. Pero el interés se ha des-

pertado en varios de los compradores. 
Ahora necesitan pensarlo un poco y más 
adelante ver si se puede realizar una com-
pra. El problema de muchos de los com-
pradores participantes en el seminario, es 
que son muy pequeños. No tienen necesi-
dad de comprar un contenedor completo a 
un solo productor, sino comprar un poco 
de uno y un poco de otro. Por lo tanto, 
también andan buscando alianzas entre 
ellos, viendo si se puede comprar en con-
junto y luego dividir la carga. “Ese ha sido 
un resultado no esperado, pero aún así 
relevante”, explica la coordinadora del Club 
de Café de Dinamarca, Camilla Andersen. 
Para ella, el hecho de que los compradores 
pueden coordinador mejor sus importacio-
nes, implica nuevas posibilidades.

Tostado hacia Dinamarca

Tradicionalmente, los compradores prefieren comprar el café oro, es decir, café no tostado. 
Pero durante el seminario, uno de los compradores manifestó su deseo de importar a 
Dinamarca café tostado en Centroamérica. Si se logra materializar el acuerdo, significaría 
ingresos mayores para los productores.

Las empresas

Dinamarca: Kontra Coffee, Caffê River, Merrild, NAF Trading, Peter Larsen Kaffe, Illy, 
Finca El Doradito, Ellegaard, Restaurante Grappa, Kent Kaffe, Ictus Fair Trade, Coop 
Dinamarca, Stellini. Noruega: Coop Noruega.

Los productores

Nicaragua:      CafeNica, UCAFE, Finca El Doradito.
El Salvador:    Comus, Ucraprobex.
Guatemala:      Vivamos Mejor, APOCS, Aproesa, Asuvim, IJATZ.
Honduras:       Comucap, Red Comal, APROCAFE.
Brasil:             COOUXPE.
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comercio justo. En conjunto con un com-
prador inglés compramos el café direc-
tamente en el cafetal y pagamos un pre-
cio muy alto. Pero la calidad también es 
muy alta. Me gustaría conocer donde está 
Nicaragua con el comercio justo y, ade-
más, estoy muy curioso por ver si se pue-
de combinar alta calidad y comercio justo, 
sin que sea una casualidad”.

Acabas de probar diferentes cafés de 
la región. ¿Cuál es tu impresión de 
la calidad?

“En general todos eran muy buenos 
cafés, no hay duda. Esto también se vio 
en el cuerpo del grano. Donde compramos 
nuestro café, no falta buen café nica-
ragüense. Es fácil encontrar buen café 
de Nicaragua, cuando hacemos nuestras 
compras desde Dinamarca”.

Hablaste de combinar el comercio 
justo con calidad. ¿Qué importancia 
tiene el comercio justo para ti?

“El comercio justo me parece bien, pero 
de una manera u otra creo que hay que 
meter más dinero en el mundo del café. 
Creo que el comercio justo es muy, muy 
importante, pero al mismo tiempo creo 
que hay varias maneras de lograr la meta. 
Claro que se puede ir a controlar los arre-

glos de certificación, pero yo trabajo de 
una manera un poco diferente. Quiero 
enseñar a los consumidores a apreciar el 
buen café. Es una manera de trabajar. 
La otra es trabajar con los caficultores y 
decirles cómo producir un café de tal y tal 
manera. Pero yo no vengo como el que 
sabe todo, sino más bien vengo a buscar 
en conjunto la manera de lograr el mejor 
resultado. Y con mucho gusto pagaré para 
que me hagan este producto. La base no 
será arreglos de certificación burocráticos, 
será más bien confianza entre vendedor y 
comprador. Pero ante todo se funde en el 
hecho de que tenemos una audiencia que 
reconoce el buen café y que lo demanda. 
Si podemos convencer a la gente de que 
es un buen café y si puede aprender a 
apreciarlo, pues se transmitirá por todo el 
sistema. Así uno está obligado a pagar 
a los trabajadores un precio justo para 
recoger solamente las cerezas de café bien 
maduras y no echar todo en la cesta sin 
que tenga consecuencia.

¿Qué hacen ustedes en Kontra Coffee 
para informar a los consumidores?

“Por ejemplo, hacemos sesiones de cata-
ción. Entrenamos a la gente en conocer 
el sabor del buen café. Le dejamos probar 
buen café y lo que en nuestra opinión 

Explique un poco sobre su empresa

“Kontra Coffee es un tostadero pequeño 
en Copenhague. Trabajamos únicamente 
con café de muy alta calidad, es decir café 
recién tostado.  Recibimos la orden, tos-
tamos el café y le entregamos al cliente. 
Nuestros clientes son cafés, restaurantes 
y empresas en Copenhague”.

¿Por qué viniste a este seminario?

“Ante todo, porque ahora mismo el 
comercio justo se discute mucho y porque 
los consumidores muestran gran interés 
por ello. Hasta ahora hemos tratado el 
comercio justo un poco a nuestra propia 
manera. Es decir, que no hemos utilizado 
las clasificaciones de certificados comu-
nes, porque creemos que hasta hoy la 
calidad es más una casualidad que una 
conexión consciente entre el comercio 
justo y la calidad. Durante este seminario 
me gustaría conocer cómo funcionan los 
arreglos de certificación, que conocemos 
en Dinamarca, en la práctica en los cafe-
tales. Hoy, en Kontra Coffee solamente 
tenemos un proyecto donde el café – 
en nuestra opinión – es completamente 

“Estoy muy curioso por ver si se puede combinar alta calidad y comercio justo, sin que sea una casuali-
dad”, manifiesta Kurt Dalsgaard, dueño de un tostadero danés especializado en cafés de alta calidad. 
Hablamos con él al arrancar el primer Seminario sobre Café y Turismo Sostenible en Nicaragua.

Calidad por
casualidad...
Calidad por
casualidad...

POR BRIT LARSEN

ASISTENTE EN COMUNICACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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no es buen café. Es importante enseñar 
a los productores lo que es buen café, 
pero también es importante la educa-
ción de los consumidores”.

Se habla mucho sobre la conexión 
entre turismo y café. ¿Ves algún 
valor agregado en conectar los 
dos conceptos?

“En febrero viene una delegación de 
personas que han participado en algo 
que se llama Copa Nórdica Barista. 
Cado año visitan un país donde se pro-
duce café y en 2008 vienen a Nicara-
gua. Es gente que trabaja haciendo café 
en los cafés y entre ellos hay un inte-
rés creciente por aprender lo que pasa 
donde se produce el café. Y sospecho 
que durante el año que viene vamos a 
llevar a nuestros clientes principales a 
países productores de café.”

¿Tienes algún consejo para los 
productores?

“Un consejo es obviamente ennoblecer 
y desarrollar sus productos lo más posi-
ble. Tanto en el desarrollo de los dife-
rentes tipos de café como en el desarro-
llo de diferentes tipos de árboles, para 
que haya buenas calidades y buenos 
árboles para cultivar el café. Además, 
se trata de refinar sus métodos de ela-
boración a fin de tener la posibilidad de 
vender, por lo menos, parte de su café 
a un precio especialmente alto”.

“Ya que tenemos un producto de calidad debemos poner 
nuestras condiciones y nuestros precios”, opina Nancy 
Hernandez, encargada de control y calidad de Comucap, 
Honduras, participante en el primer Seminario sobre Café 
y Turismo Sostenible en Nicaragua.

¿Por qué vino a este evento?
“Pienso que es un evento muy importante. Es como un intercambio y se da a conocer 
nuestra cultura y los tipos de café. Nosotros somos productores de café, pero además 
de productores somos mujeres; 256 mujeres trabajamos en el cultivo, proceso y expor-
tación de café, jugo de sábila y vinos, para tener una mejor vida. Son cinco empresas 
ya certificadas”.

Esta certificación, ¿cómo se refleja en la calidad de vida de las campesinas? 
¿Ha mejorado su estilo de vida?
“Sí. Comucap vino a dar ayuda a las mujeres. Sus esposos las maltratan o son mujeres 
que no tienen sus esposos, sino que son madres solteras que dependen nada más de 
un trabajo. A través de las 256 mujeres, en Comucap estamos ayudando a por lo 
menos 800 ó 900 familias. Eso garantiza que no haya tanta pobreza en nuestro país. 
En Honduras es muy difícil encontrar un trabajo, más que todo para jóvenes, madres 
solteras y personas que tal vez no tienen los recursos necesarios para poder estudiar. 
Entonces, Comucap les brinda capacitaciones para que tengan la capacidad, para hacer 
funcionar una empresa”.

¿Qué está buscando específicamente en esta feria?
“Promoción y clientes, queremos dar a conocer nuestros productos”.

¿Tiene importancia el aspecto de comercio justo para usted?
“Yo a veces pienso y he dicho ‘dennos el precio que ustedes puedan’. Pero yo creo que 
el precio lo debemos poner nosotros, porque el valor del café para nosotros es más de 
lo que indica el precio. Debemos decir ‘nuestro café vale tanto y tanto’. Ya que tenemos 
un producto de calidad, debemos poner nuestras condiciones y nuestros precios”.

¿Tiene algún consejo para los compradores de café?
“Sí, yo quisiera decir a todos: aprovechemos; que hay que aprovechar de que nosotros 
tenemos un gran fruto y que ese fruto es calidad. Somos personas que se esmeran por 
dar una taza de café a los clientes más exigentes del mercado, y es muy bueno que 
ellos nos paguen un precio justo”.

Calidad por
casualidad...

Más allá 
del precio
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Los vientos políticos han soplado en con-
tra de MS los últimos años. Desde el cam-
bio del gobierno socialdemócrata por un 
gobierno liberal bajo influencias políticas 
de la extrema derecha, en 2001, los vien-
tos a veces han sido más bien como tor-
mentas o huracanes que han amenazado 
la vida de MS como organización.
Las constantes y nuevas demandas del 
gobierno danés en muchos sentidos nos 
han obligado a repensar nuestra tradi-
cional manera de trabajar. Por ejemplo, 
el gobierno demanda mayor autofinancia-
miento, mayor membresía, enfoques más 

claros, menos administración, más resul-
tados, más documentación; y nos pro-
mete menos plata. Vistas por separado, 
las demandas en realidad parecen hasta 
razonables. Debemos ser mejores en 
documentar nuestro trabajo y los resul-
tados que obtenemos. Debemos gastar 
menos en administración y tener más 
miembros.
El problema ha sido que muchas de las 
demandas nos han llegado en relativa-
mente poco tiempo. Ese ‘terremoto polí-
tico’ ha dejado a MS Dinamarca tem-
blando, buscando algo en qué apoyarse 

para que el programa, tanto en el sur 
como en el norte, pueda seguir. Según la 
junta directiva, ese punto de apoyo ya ha 
sido identificado.

Red con potencial

“En los dos últimos años, hemos estado 
trabajando la posibilidad de formar parte 
de una red internacional más fuerte, con 
el fin de fortalecer el impacto de la aso-
ciación en las áreas de incidencia y cabil-
deo, además de poder actuar a nivel 
mundial”, explica en un comunicado la 
junta directiva de MS Dinamarca.

Fusión o fracaso

MS en pocas palabras

                Un mundo en paz, en el que la cooperación entre las personas promueve la equidad global y asegura 
           condiciones mejoradas para los sectores pobres y marginados.

                MS provee oportunidades de acción para personas que aceptan una responsabilidad compartida por 
           un desarrollo global sostenible. MS promueve la comprensión y el diálogo entre los pueblos. 

                En conjunto con sus organizaciones asociadas promovemos la participación popular y la democratización, 
           tanto en el Norte como en el Sur. Nosotros nos empeñamos  en habilitar a las personas de escasos recursos 
           y a otros sectores marginados, para que hagan realidad su visión de una vida digna.

                Creemos en que todo ser humano vale, independientemente de su etnia, género, religión, 
                nacionalidad u  orientación sexual. En un mundo marcado por la globalización, la diversidad 
                es una fortaleza y un recurso. Consideramos que la gente tiene derecho a luchar contra la 
                injusticia y promover la igualdad social y económica.

Visión

Misión

Valores

MS ha iniciado un proceso de afiliación con la red de cooperación conocido  como Action Aid 
International (AAI). En estas páginas presentamos algunas consideraciones, argumentos, 
protestas y datos sobre las dos organizaciones.

POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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AAI en pocas palabras

              Un mundo sin pobreza e injusticia, en que cada persona disfruta su derecho a una vida digna.

              Trabajar con la gente pobre y excluida para erradicar la pobreza y la injusticia.

              Respeto mutual, lo cual nos obliga a reconocer el valor natural de todas las personas y el valor de la diversidad.
              Equidad y justicia, lo cual nos obliga a trabajar para asegurar oportunidades equitativas a todos, independientemente de la 

         raza, edad, género, orientación sexual, estado VIH, color, clase social, etnia, discapacidad, ubicación y religión.
              Honestidad y transparencia, rindiendo cuentas a todos los niveles en relación a la eficiencia de nuestras acciones, y siendo 

         abiertos cuando juzgamos y comunicamos con otros. Solidaridad con los pobres, los que no poseen poder y los excluidos 
              será el único prejuicio en nuestro compromiso de luchar contra la pobreza. Valor de convicción, lo cual requiere que seamos 

         radicales y creativos, claros e innovadores – sin miedo de fracasar – en el intento de hacer el impacto más grande posible 
              en las causas de la pobreza. Independencia de cualquier afiliación religiosa o partidaria. Humildad en la forma en que nos 

         presentamos y nos comportamos, reconociendo que somos parte de una alianza amplia contra la pobreza.

Visión

Misión

Valores

Y sigue: “Opinamos que la globalización ha 
llevado a que dentro de las instituciones 
internacionales se tomen decisiones cada 
vez más importantes, para los países en 
desarrollo y las personas pobres; y es nece-
sario que la sociedad civil sea cada vez 
más fuerte y esté mejor coordinada, si 
espera realmente influir en la toma de deci-
siones”. La junta directiva da como ejemplo 
las políticas comerciales, los subsidios a la 
producción agrícola, los derechos de paten-
te, los derechos humanos y las políticas de 
seguridad.
“Si las posiciones que se expresan en nom-
bre de las personas pobres van a tener 
alguna legitimidad, deben de estar funda-
mentadas y documentadas, y deben ser 
planteadas por organizaciones que puedan 
decir con todo derecho que están en posi-
ción de hablar en nombre de las personas 
pobres. La opinión de la junta directiva es 
que Action Aid tiene el potencial de desa-
rrollarse en este tipo de red”, manifiesta.

Así será el ‘año de exploración’

La Asamblea General de MS Dinamarca le dio a la Junta 
Directiva un año, para explorar más a fondo la posibilidad de 
afiliarse con Action Aid International. La exploración está a 
cargo de un grupo de ejecutivos en Dinamarca y será mane-
jada por un consultor externo que anteriormente ha trabajado 
para Action Aid International. En Centroamérica, la primera 
fase de exploración incluye encuentros entre las organizacio-
nes de Action Aid en la región y MS para entender los distin-
tos programas. Los elementos de debate que saldrán de esos 
encuentros se discutirán en el Consejo Consultivo de Políticas 
en enero de 2008 y en la Reunión Anual, en marzo de 2008. 
Además, habrá talleres de diálogo entre MS América Central 
y las organizaciones de Action Aid en la región, seguidos por 
visitas temáticas. Un primer borrador global para la propues-
ta de afiliación está previsto para abril de 2008, una segunda 
versión para agosto de 2008 y la última para septiembre de 
2008. Posteriormente pasa a la Asamblea General de nuevo 
para su aprobación o rechazo. En caso de que la Asamblea 
General avale la afiliación, se espera que ese proceso se 
concluya dentro de tres o cinco años.
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Demandas mínimas de MS

1.  Mantener la identidad de MS en 
 cuanto a nombre, logotipo, trasfondo 
 organizativo e historia.

2.  Mantener MS como una organización 
 de membresía democrática, con una 
 junta directiva políticamente activa.

3.  Mantener el enfoque de democracia 
 en MS y en las actividades que 
 apoyamos económicamente.

4.  Una prioridad clara hacia la democracia 
 y la gobernabilidad en el fundamento 
 estratégico de Action Aid International.

5.  Prioridad continua al trabajo de información 
y cabildeo de MS en Dinamarca.

6.  Mantener el uso de cooperantes y la coope-
ración entre pueblos como aspectos impor-
tantes en el trabajo de MS.



35

              Se dice que una afiliación con Action Aid es una manera de 
                         enfrentar el futuro. Pero eso depende de qué traerá el 
                         futuro. Yo veo dos alternativas: Podemos afiliarnos de  
                           manera vertical con Action Aid o podemos seguir 
                      trabajando con las organizaciones asociadas en el Sur, 
                         al mismo tiempo que cooperamos mucho más 
con otras ONG, danesas y otras, que se empeñan en temas como el medio 
ambiente, el cambio climático, la seguridad, el comercio, la migración, etc. 
Yo creo que el futuro traerá una integración más fuerte de estos temas con 
el de desarrollo. Enfrentando el futuro en el sentido organizativo, significa 
desarrollar respuestas integrales de la sociedad civil a esa agenda mucho 
más amplia.

Lars Engberg-Pedersen, Dinamarca

“Yo opino que hay buenas razones para trabajar en conjunto, especialmente 
a nivel global, para cambiar las tendencias de pobreza. Pero también opino 
que a diferencia de empresas que se fusionan para maximizar ganancias, 
la fusión nuestra debe darse para luchar contra la pobreza desde distintos 
ángulos, basados en nuestras capacidades. En medio de eso me pregunto 
a mi mismo, ¿en base a qué afiliarnos con Action Aid?  Si es en base a 
incidencia en, por ejemplo, comercio, derechos humanos, etc., ¿realmente 
necesitamos una afiliación o tan sólo necesitamos una plataforma o alianza 
estratégica en relación a esos temas?"

Adan Kabelo, Kenia

“Han habido recortes y cambios en el programa de MS, pero se pueden ver 
como una manera de enfocar y mejorar el programa. Desarrollo en el Sur 
es difícil, nadie tiene 100 por ciento de éxito, ni 75 por ciento, pero MS 
está reconocida como una de las mejores en su área. Yo opino que una 
afiliación con Action Aid International hará daño a lo que cooperantes 
daneses, apoyo popular, miembros y personal de MS han construido por 
generaciones. MS corre el peligro de perder su identidad independiente y su 
apoyo en la sociedad danesa y entre organizaciones asociadas y comunida-
des en el Sur. El gobierno danés ha logrado desmantelar grandes 
partes de MS en Dinamarca. ¿Por qué tenemos que repetir 
nosotros mismos ese trabajo en el Sur, justamente
 cuando se presiente el cambio en los vientos 
políticos en Dinamarca?”

Per Hoff, Dinamarca

Action Aid en Centroamérica

Action Aid International no tiene una oficina o 
programa como tal en Centroamérica. Sin embar-
go, en todos los países existen organizaciones 
que tienen vinculaciones con AAI y aspiran a ser 
miembros.
En Guatemala se trata de una organización llama-
da Action Aid Guatemala, que aunque comparte 
el nombre no es miembro oficial de Action Aid 
International (si está un poco confundido, le con-
fesamos que nos sentimos igual…). La organiza-
ción guatemalteca trabaja más que todo con apa-
drinamiento de niños. Para mayor información, 
visite www.actionaidguatemala.org.
En Nicaragua, Honduras y El Salvador se trata 
de la ONG española Ayuda en Acción, la que 
se dedica principalmente al desarrollo local inte-
gral, incluyendo salud, agua, vivienda, educación 
y otros elementos. Para mayor información visite 
www.ayudaenaccion.org.
Actualmente, ninguna de las dos organizaciones 
tiene enfoque regional ni incluye incidencia o 
acompañamiento en su manera de trabajo.

Argumentos en línea

MS Dinamarca ha abierto un sitio de debate – lo que hoy se conoce 
como un blog – en su página web, para debatir la posible fusión entre 
MS y Action Aid International. En www.msblogs.dk/actionaid puedes 
aportar al debate, pero lastimosamente sólo en inglés. Aquí algunos 
ejemplos de los argumentos presentados en la página:
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Durante meses la gente pasó por la obra 
donde se levantaba un muro construido 
a medias, con apariencia de estar abando-
nado. Todo el mundo sabía que se iba a 
construir una escuela para crear condicio-

nes apropiadas para enseñar a los niños 
de 6 a 13 años. La gente sabía que 
inicialmente se disponía de fondos para 
construir la escuela, pero que probable-

mente los mismos se habían gastado en 
otras cosas. Corre el rumor de que los 
nuevos carros, que manejan tanto el ins-
pector de la escuela como su secretaria, 
hayan sido adquiridos con dinero desti-
nado para la construcción de la escuela. 
Nadie estaba seguro ni pudo documentar-
lo. Sin embargo, la única evidencia es que 
la escuela no fue terminada, aunque ya 
figuraba en los planes locales como Pri-
maria de Mundrugoro.
Grace Akandru, de la red Kocisonet, nos 
cuenta la historia. Ella, una mujer muy 
modesta, es coordinadora de la asociación 
de grupos de la sociedad civil en Koboko, 
en el Noroeste de Uganda. Siempre va 
adelante, llena de energía; se pone en 
marcha rápido y sabe manejar las nego-
ciaciones largas. Grace niega con la cabe-
za. Es obvio que esta historia le parece 
totalmente absurda. La escuela no se ter-
minó de construir hasta que se comenza-
ron a hacer preguntas. Y eso es precisa-
mente lo que comenzó a hacer Kocisonet, 
junto con la Coalición Anticorrupción, en 
el 2006.

Fraude

Cuando se construyeron los cimientos y 
se pusieron los primeros ladrillos para la 
escuela, en septiembre de 2005, el plan 
era terminarla dentro de un año. Pero en 
diciembre y enero la construcción comen-

La escuela
abandonada
La red Kocisonet – contraparte de MS Uganda – trabaja con democra-
cia local y durante el último año ha conseguido sensibilizar a funcio-
narios locales y políticos acerca de su responsabilidad en la construc-
ción de escuelas y carreteras en la parte noroeste de Uganda.
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COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS UGANDA*
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zó a ir más despacio. La gente comenzó 
a quejarse, en particular ellos, que espe-
raban que sus hijos comenzaran a asistir 
a la escuela.  
“Los padres vinieron quejándose a noso-
tros en Kocisonet y junto con la Coa-
lición Anticorrupción de Koboko denun-
ciamos el caso ante un tribunal de que-
ja”, cuenta Grace Akundru. 
El tribunal de queja era el pretendido Ins-
pectorado General del Gobierno (IGG) – 
un tribunal combinado de investigación 
y fiscalía – ante el que, en principio, todo 
ciudadano ugandés puede interponer una 
demanda si sospecha fraude y corrup-
ción. Pero, para la gente común que tal 
vez no sabe leer o escribir, puede ser un 
gran reto presentar su sospecha de frau-
de de otras personas, frente a las autori-
dades. Por eso, Kocisonet y la Coalición 
Anticorrupción denunciaron el caso fren-
te a IGG, en nombre de los padres. 
IGG descubrió que el desembolso para 
la segunda etapa de la escuela se había 
parado porque los donantes sospecharon 
que el dinero se había gastado en otras 
cosas diferentes a la construcción. IGG 
logró desenmarañar el asunto entre el 
constructor y los donantes y, en octubre 

de 2006, la construcción se inició. Hasta 
hoy la construcción de la escuela no está 
completamente terminada, pero es poco lo 
que falta y lo más importante ya está: 
los alumnos reciben clases en su nueva 
escuela. 

Influencia ciudadana al avance

El caso de la Primaria de Mundrugoro 
fue el primero para Kocisonet. La red 
se formó poco tiempo antes, en 
septiembre de 2005, con el fin de 
crear una plataforma común para 
los grupos de la sociedad civil en 
Koboko, en su trabajo de asegurar 
los derechos humanos y la influencia 
en procesos de toma de decisiones.
Koboko es un distrito nuevo que antes 
pertenecía al gran distrito de Arua. 
Pero, como Koboko está ubicado en 
la esquina noroeste del país, cerca 
de la frontera con Sudán y Congo, 
muchos recursos e inversiones nunca 
llegaron hasta allí. Las carreteras estaban 
en peores condiciones que en otros luga-
res, los suministros de agua y electricidad 
fallaban constantemente; y clínicas y 

“Ha sido difícil. La gente no dejó de preguntar por qué nos dirigimos a las organizaciones 
pequeñas y al ciudadano de a pie y no a los líderes, siendo estos quienes tenían el poder de 
cambiar las cosas; y de destinar fondos públicos a proyectos privados”, dice Grace Akandru de 
la red Kocisonet. Foto: Sidsel Lee Winthrop 
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escuelas contaban con un lamentable  
estándar, fuera de lo imaginable. Cuando 
en el año 2005 Koboko pasó a ser 
un distrito autónomo, desde el inicio 
tenía mucho sentido intentar proporcio-
nar influencia a los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisión locales. En 
base a esto, se constituyó Kocisonet, para 
establecer una democracia cercana basa-
da en la influencia de los ciudadanos y la 
gobernabilidad local. 

“Al principio la gente no entendía que es 
lo que Kocisonet podía ofrecer. Para ellos, 
palabras como “gobernabilidad” y “demo-
cracia” eran asociadas con la élite y el 
gobierno. Muy poca gente sabía que Ugan-
da ha adoptado una política de descentra-
lización, que implica que los ciudadanos 
deben participar en los procesos de toma 
de decisiones”, expresa Grace.  

Cambio desde la base

Por eso, el primer reto era explicar que 
Kocisonet no es una organización donante 
a la cual podían solicitar fondos, pero en 
cambio es una plataforma que podrían 
usar organizaciones y ciudadanos para 
controlar la administración local 
en Koboko. 
En el distrito viven 130,000 personas. 
Para poder llegar a todos, la red organizó 
reuniones públicas donde explicaron su 
función. También se organizaron progra-
mas de radio donde los oyentes podían lla-
mar a Kocisonet y hacer preguntas. Con 
el tiempo fue creándose conciencia de que 
el papel de Kocisonet consiste en aunar 
y aglutinar a los ciudadanos, de manera 
que puedan influenciarse los procesos deci-
sorios desde abajo. “Pero fue muy difícil”, 
dice Grace. “La gente no dejó de preguntar 
por qué nos dirigimos a las organizaciones 
pequeñas y al ciudadano de a pie y no a 
los líderes, siendo estos quienes tenían el 
poder de cambiar las cosas y de destinar 
fondos públicos a proyectos privados”.

Monitoreo del 
gasto presupuestario

Por eso ella está muy contenta de que la 
red ya cuenta con esta historia de éxito, 
en la Primaria de Mundrugoro. En adelante 
quiere proceder de manera más estratégica, 
para facilitar que los ciudadanos tengan 
más influencia en los planes locales. Según 
la ley, la definición de prioridades en los 
presupuestos locales debe empezar con 
una consulta en los municipios, donde los 
ciudadanos presentan sus deseos y necesi-
dades.

Apoyo a la democracia local en Uganda

Inspirado por el modelo danés de autonomía municipal, Uganda ha acometido 
un proceso de descentralización con transferencia de recursos financieros y 
responsabilidad, a nivel de distrito y municipio. Teóricamente, la estructura está 
implantada de manera que todas las personas, desde los municipios más peque-
ños hasta los tecnócratas municipales pueden opinar. Pero, en realidad, los 
recursos están muy limitados y la voluntad entre los políticos locales demasiado 
escasa para que pueda afirmarse que realmente existe una democracia local. 
Entre 70 y 80 por ciento de las aportaciones centrales a las autoridades locales, 
son reservadas a proyectos ya definidos desde el nivel central; y en gran 
parte de los lugares la base fiscal es escasa, porque la gente es muy pobre. 
Los presupuestos locales se elaboran en los despachos de las alcaldías, sin 
influencia de los ciudadanos, y la mayoría de los proyectos de desarrollo – 
escuelas, carreteras y hospitales – se definen de acuerdo con las prioridades de 
los tecnócratas municipales y no de la propia gente. Por eso, la élite local tiene 
la última palabra, fuertemente influenciada por las prioridades del gobierno cen-
tral. Y por eso, hay mucho trabajo en asegurar influencia real en las decisiones 
de política local de parte de la población más pobre. Desde el año 2001, MS 
Uganda ha apoyado a sus contrapartes en su trabajo con derechos ciudadanos 
e influencia local. La nueva estrategia de MS Uganda menciona la “democracia 
cercana” y la lucha contra la corrupción en el centro de trabajo. MS Uganda ha 
colaborado con Kocisonet desde el inicio del año 2005. En Koboko, Kocisonet 
tiene 29 organizaciones miembros.
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Corrupción en el sector de educación

Uganda emplea apenas el 20 por ciento de su presupuesto nacional en educación. 
En el año 1997 se introdujo la escolaridad gratuita, del primero al sexto grado, 
y el número de alumnos se ha doblado en los últimos diez años. Pero hay un 
alto índice de abandono escolar y en los últimos años la calidad de la enseñanza 
ha empeorado considerablemente. El problema es que mucho dinero acaba en 
los bolsillos equivocados. La corrupción sucede clandestinamente y raramente se 
descubre. Las investigaciones evidencian que tanto directores de escuelas, como 
funcionarios y constructores, se lucran de profesores y alumnos ficticios, defrau-
dando mensualidades, revendiendo comida escolar o construyendo con mala cali-
dad. Este tipo de fraude supone la mayor parte de casos en el tribunal de queja 
IGG. La corrupción tiene lugar, principalmente, en forma de colaboración entre 
funcionarios públicos, constructores y directores de escuela, quienes se reparten 
el dinero destinado a profesores y alumnos ficticios, así como la construcción de 
escuelas. Como consecuencia, muchas veces terminan enseñando a los alumnos 
al aire libre, con hasta 185 alumnos por clase. Y las escuelas no se construyen, o 
se desmoronan rápidamente debido a una mala calidad.

Pero en el caso de Koboko solo se dis-
pone de 950 dólares, reservados para 
consultar a todos los ciudadanos en 
todos los municipios, y esto no es sufi-
ciente para desarrollar el proceso de 
consulta de la manera que fue concebi-
do. De manera que, en realidad, todos 
los planes y presupuestos son desarro-
llados por funcionarios del distrito en 
sus escritorios.
Y por eso Kocisonet intenta posicionar-
se y obtener un puesto prominente en 
la propia fase de planificación y presu-
puesto, para asegurar que se escuche 
realmente a la gente y que las disposi-
ciones de la administración local estén 
fundadas en necesidades reales y no 
sólo en burocracia. Esto no significa que 
la red se mantendrá al margen de casos 
individuales, como el de la Primaria de 
Mundrugoro. Pretenden estar mejor pre-
parados, para poder seguir los casos 
individuales hasta el final. Como dice 
Grace: 
“Si uno ha estado presente desde el 
principio y sabe lo que quedó aprobado 
en cada uno de los rubros presupues-
tarios, es mucho más fácil controlar si 
las actividades se llevaran a cabo de la 
manera que fueron planificadas”.

*Tomado de la revista Indflydelse de 
MS Dinamarca. Traducido y adaptado 
por Brit Larsen.

Aunque la escuela sólo está construida a medias, 
los alumnos ya empezaron a asistir a clases. 
Foto: Sidsel Lee Winthrop
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Campaña de Ropa Limpia

Gracias a una iniciativa de MS y otras seis organizaciones 
danesas, los consumidores daneses ya pueden asegurarse de 
que la ropa que existe en el mercado danés – y que ha sido 
producida en países en vías de desarrollo – cumple con los 
requisitos de buenas condiciones laborales. La Campaña de 
Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign, en inglés), pretende 
documentar las condiciones ambientales y laborales de pro-
ducción; y presentarla a los consumidores daneses, para que 
la tomen en cuenta a la hora de comprar ropa nueva.
“Tendremos la posibilidad de actuar rápido, cuando produc-
tores daneses se ven involucrados en casos de deplorables 
condiciones laborales en países en vías de desarrollo. Vamos 
a poder informar a los productores daneses, para que ellos se 
puedan comunicar con sus fabricas en el Sur e implementar 
los cambios necesarios”, explica Helle Løvstø Severinsen, de 
MS Dinamarca.
La campaña en Dinamarca forma parte de una iniciativa 
internacional con la participación de Austria, Bélgica, Fran-
cia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, 
Suiza e Inglaterra.

Fuentes: www.ms.dk, COMUCAP

Mujeres 
priorizadas

Las mujeres son tomadas 
en serio en MS y en el 
futuro no se permitirá el 
acompañamiento a 
organizaciones locales 
en el Sur, si estas no 
toman en serio los retos 
de género. Esa nueva y 
fuerte posición quedó 
establecida en la nueva 
política de género de MS, 
aprobada por la junta 
directiva en el mes de 
octubre de 2007. La nueva estrategia es el resultado de un largo 
proceso en que distintas partes de la organización han podido apor-
tar al documento final, explica MS Dinamarca en un comunicado 
de prensa.
“Hemos tratado de tomar en cuenta los puntos de vista de los 
hombres. Por mucho tiempo ha habido una tendencia de solamente 
ver aspectos de género desde el punto de vista de las mujeres. 
Pero hay que incluir a los hombres, para que tenga sentido. Solo 
así podemos garantizar una atención al tema, que equivale a la 
importancia que tiene con relación a la pobreza, la democracia 
y la marginación. Queremos seguir el proceso de implementación 
muy de cerca, para asegurarnos de que no solamente queda en 
palabras bonitas”, expresa la vicepresidenta de MS Dinamarca, 
Berit Asmussen.
“La estrategia se basa en el hecho de que la pobreza y la partici-
pación democrática sufren de un desequilibrio de género. Con esa 
nueva estrategia hemos logrado ver hacia adentro, para reconocer 
que también existe espacio para mejorar la situación internamente 
en MS”, dice la vicepresidenta.
La nueva política de género se puede consultar en www.ms.dk/ca.
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POR CHRISTIAN KORSGAARD

COOPERANTE DE INFORMACIÓN/MS AMÉRICA CENTRAL
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Dúo femenino lidera MS

Aparentemente no está relacionado 
con la nueva política de género, 
pero en la recién celebrada asamblea 
general de MS por primera vez 
eligieron mujeres para los dos 
puestos más altos de la organización.
Trine Pertou Mach, de 37 años, 
quedó como la nueva presidenta de 
la organización. Posee una maestría 
en ciencias políticas y por años ha 
dedicado su vida profesional a temas 
de política internacional, desarrollo 
y la Unión Europea. Como vicepresidenta se reeligió la periodista Berit 
Asmussen, de 42 años.
“Será un año interesante y retador. MS está en medio de un proceso de 
buen desarrollo. Nuestro programa de intercambios juveniles se está expan-
diendo y acabamos de realizar el Festival de Comercio Justo en Copenhague. 
Vamos a ver más iniciativas de este tipo. Tenemos que dejar más espacio 
para iniciativas de los miembros, y en el ámbito externo tenemos que luchar 
para que Dinamarca de nuevo aporte ‘uno por ciento puro’ del PIB en 
cooperación externa”, manifiesta la nueva presidenta.

Nuevo gobierno – viejo gobierno

Después de tres semanas de campaña electoral, Dinamar-
ca celebró el 13 de noviembre elecciones generales para 
designar a los 179 integrantes del parlamento danés de 
los próximos cuatro años. Desde el año 2001, Dinamarca 
ha sido gobernada por un bloque liberal-conservador que 
cuenta con el apoyo del partido de la extrema derecha. 
Con la presencia de un nuevo partido centro-liberal en 
las elecciones de noviembre, la oposición esperaba poder 
ganar suficientes votos para terminar con el gobierno del 
primer ministro Anders Fogh Rasmussen. Sin embargo, 
no se logró y por tanto el gobierno liberal-conservador 
tiene asegurados cuatro años más en el poder. Asimismo, 
la muy criticada ministra de la cooperación externa, Ulla 
Tørnæs, fue renombrada para este nuevo período.

MS exige ‘uno por ciento puro’

Hace pocos años, Dinamarca encabezaba la 
lista de los países que aportaban más a los 
países en vías de desarrollo, en términos 
de porcentaje del PIB. Pero con los recortes 
del gobierno liberal-conservador, durante sus 
seis años en el poder, Dinamarca actualmen-
te ocupa el quinto lugar en la lista de la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE).
Por lo tanto, MS Dinamarca ha emprendido 
una campaña para que el país vuelva a apor-
tar el uno por ciento de su PIB al desarrollo 
en el Sur. Actualmente el aporte anda por 
0.8 por ciento.
“Queremos que Dinamarca de nuevo encabe-
ce la lista, que incrementemos de nuevo al 
uno por ciento; y que sea ‘uno por ciento 
puro’, es decir, que no se utilice el dinero 
para la lucha contra el terrorismo, condona-
ción de la deuda ni para el trabajo con refu-
giados en Dinamarca”, dijo el entonces presi-
dente de MS, Søren Hougaard, al lanzar la 
campaña en septiembre del año pasado.
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El Centro para el Desarrollo Global se ha auto asignado la tarea de calcular qué tan dedicados al desarro-
llo del Sur son las políticas de 21 países ricos en cuanto a cooperación externa, comercio, inversiones, 
migraciones, medio ambiente, seguridad y tecnología. Holanda encabeza la lista sumada, seguido por 
Dinamarca y Suecia. Los países que se considere menos dedicados son Japón, Grecia e Italia. 

FUENTES: WWW.CGDEV.ORG, TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, BANCO MUNDIAL, FONAMIH
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FLUJO GLOBAL DE REMESAS
La importancia de las remesas está creciendo no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. 
El Banco Mundial ha calculado qué tanto ha crecido los últimos siete años. América Latina destaca

                                                           2000          2001          2002          2003          2004             2005          2006*

Total                                                   85              96              117            145            165               193            206

Por región                                                                                                                                                            

Este de Asia y Pacífico                   17             20            29            35            39              45           47

Europa y Asia central                     13             13            14            17            23              31           32

América Latina y Caribe                 20             24            28            35            41              48           53

Medio Oriente y norte África          13             15            16            20            23              24           25

África sub-Sahara                            5               5              5              6              8                9             9

* Estimación.
Todas las cifras en mil millones/millardos. El esa calculación, el término remesa cubre remesas de 
trabajadores, compensaciones de trabajadores y transferencias de migrantes.

MÁS DE REMESAS – FE DE ERRATA
En nuestro tomo anterior, presentamos un listado de las remesas recibidas, usando el Banco Mundial como 
fuente. Lastimosamente se había metido un error en los datos presentados, ya que pusimos coma en cambio 
de punto. Las cifras correctas, según el Banco Mundial, son los siguientes:

Remesas recibidas (USD millones)

América Latina y el Caribe                                                         456.080                                  2005

Guatemala                                                                                   25.920                                  2004

El Salvador                                                                                  25.640                                  2004

Honduras                                                                                     11.420                                  2004

Nicaragua                                                                                      5.190                                  2004

No obstante, Edith Zavala de FONAMIH (Honduras), nos ha informado que según datos del Banco Central de 
Honduras, la información sobre ese país aún es errónea. La cifra correcta para el año 2004, según el Banco 
Central de Honduras, era 1.135 millones de USD – es decir, lejos del dato del Banco Mundial. Lastimosamente, 
en el material que tenemos a nuestra disposición, ninguno de los dos bancos hacen mención de sus fuentes.

Rango          País                        Puntaje 2007*

1             Nueva Zelanda                    9.4
               Dinamarca
               Finlandia                            
4             Singapur, Suecia                  9.3
6             Islandia                               9.2
7             Holanda, Suiza                    9.0
9             Noruega, Canadá                 8.7
20           Estados Unidos                   7.2
22           Chile                                   7.0
23           Barbados                            6.9
24           Santa Lucía                         6.8
25           Uruguay, España                6.7
30           S.Vicente,Granadinas          6.1 
38           Botswana                           5.4
41           Italia                                   5.2
46           Costa Rica                           5.0
61           Cuba                                   4.2
67           El Salvador                         4.0
68           Colombia                             3.8
72           India, México                      3.5
               Perú y Brasil
79           Grenada                              3.4
               Trinidad y Tobago               
84           Jamaica                               3.3
94           Panamá                              3.2
99           R.Dominicana, Belice          3.0
105         Argentina, Bolivia               2.9
111         Guatemala                          2.8
123         Nicaragua                           2.6
131         Honduras                            2.5
138         Paraguay                            2.4
150         Ecuador                              2.1
162         Venezuela                           2.0
168         Laos, Guinea                       1.9
               Guinea Ecuatorial
               Rep.Dem. del Congo            
172         Afganistán                          1.8
               Sudán, Chad
175         Uzbekistán, Tonga              1.7
177         Haiti                                   1.6
178         Irak                                    1.5
179         Somalia, Myanmar              1.4

IRAK ES TRICAMPEÓN MUNDIAL
Irak es sin duda alguna campeón mundial en cuanto a la cooperación externa. El Banco Mundial ha analizado 
la cooperación externa a nivel global y los siguientes países son los que más han recibido del 2003 al 2005.

País                                    2003                  País                                2004                     País                              2005

Irak                                2.1                  Irak                             4.4                     Irak                           7.5
Indonesia                        1.6                  Afganistán                  1.7                     Indonesia                   2.2
Afganistán                      1.2                  China                          1.6                     Afganistán                 2.2
China                              1.1                  Vietnam                      1.2                     China                         1.7
Jordania                          1.1                  Egipto                         1.2                     Sudán                        1.5
Etiopía                            1.0                  Congo                         1.2                     Vietnam                     1.3
Rusia                              1.0                  Rusia                          1.1                     Etiopía                       1.2
Vietnam                          1.0                  Tanzania                     1.0                     Congo                        1.0
Tanzania                         1.0                  Etiopía                        1.0                     Tanzania                    0.9
Serbia-Montenegro          0.9                  Angola                        1.0                     Sri Lanka                   0.9

Todas las cifras en mil millones/millardos.

CORRUPCIÓN PERCIBIDA
Como es de costumbre desde hace muchos 
años, Transparencia Internacional ha elaborado 
su anual Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC). El índice refleja las percepciones del grado 
de corrupción según la ven los empresarios y 
los analistas de cada país. Va de 10 (altamente 
transparente) a 0 (altamente corrupto). La lista 
es larga y la ubicación de los países centroame-
ricanos es preocupante. Presentamos los prime-
ros y últimos diez de la lista, más otros países 
seleccionados en medio.

* Corresponde a las percepciones del grado de 
corrupción según la ven los empresarios y los 
analistas de cada país. Va de 10 (altamente 
transparente) a 0 (altamente corrupto).
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1. Se ha empezado a producir computadoras 
 portátiles baratas para niños. ¿Cuánto cuesta 
 cada computadora? (p. 6-7)
 a. 50 dólares
 b. 200 dólares
 c. 450 dólares

2. ¿Qué es lo que una nueva ley prohíbe en Yakarta? 
(p. 6-7)

 a. Bailar en la calle
 b. Dar limosnas
 c. Ir en bicicleta

3. Cada año, muchos salvadoreños salen hacia los 
 Estados Unidos. ¿Cuántas personas salen 
 diariamente? (p. 10-11)
 a. Entre 100 y 200
 b. Entre 300 y 500
 c. Entre 500 y 700

4. ¿Qué significa CPC? (p. 10-11)
 a. Consejo Popular de Comunicación
 b. Consejo del Poder Ciudadano
 c. Cuerpo de Paz Cristiano

5.   Según Latinobarómetro, la institución más creíble 
en Latinoamérica es: (p.10-11)

 a. La iglesia
 b. Los políticos
 c. Los bomberos

6. ¿Cuántas familias se beneficiarán con el proyecto 
 de agua potable en La Laguna? (p. 12-15)
 a. 33
 b. 63
 c. 93

7. ¿Cómo se llama la organización asociada que trabaja 
en la zona de Sololá, en Guatemala? (p. 16)

 a. Vivamos Más
 b. Vivamos Mucho
 c. Vivamos Mejor

8. Según Carlos Ruiz, las agencias de cooperación tie-
nen tres roles: inspirador y generador de espacios. 
¿Pero cuál es el tercer rol? (p.22-23)

 a. Puente de conocimiento
 b. Financiador
 c. Voz política

9. ¿Qué es lo que COPREDEDPIY pretende recuperar en 
Yamaranguila? (p. 24-27)

 a. La cultura viva
 b. El idioma lenca
 c. Impuestos robados por el gobierno central

10. “Estoy muy curioso por ver si se puede combinar 
alta calidad y comercio justo, sin que sea …” 

¿Qué falta? (p.28-31)
 a. Calculo frío
 b. Una casualidad

11. MS está considerando afiliarse a una red de 
 cooperación internacional. ¿Cuál es el nombre 
 de esa red? (p. 32-35)
 a. Oxfam
 b. Action Aid International
 c. Cruz Roja Internacional

12. ¿Mundrugoro es un municipio de dónde? (p.36-39)
 a. Tanzania
 b. Kenya
 c. Uganda

13. ¿Quién es esta persona? (p. 40-41) 
  a. Lisbeth Pedersen, 
      Directora Regional de MS
 b.  Rikke Zeuner, Cooperante de MS    
               en UNAG
 c.  Trine Pertou Mach, Presidenta de MS

14. Según Transparencia Internacional, ¿cuáles son 
 los países más corruptos del mundo? (p. 42-43)
 a. Afganistán y Sudan
 b. Somalia y Myanmar
 c. Grenada y Trinidad & Tobago

15. Según el Banco Mundial, el país que más recibió 
 en cooperación externa, entre 2003 y 2005, es: 
 (p.42-43):
 a. Irak
 b. Sudán
 c. Afganistán

16. “La verdad es que a nosotros en Honduras nos 
afecta mucho lo del … justo”. ¿Qué falta? (p.47)

 a. Comercio
 b. Precio
 c. Trato

¿Pusiste atención a todo lo que leíste? ¿O eres bueno para adivinar? Si 
sientes que sí, te retamos a un quiz de los difíciles. Todas las respuestas se 
encuentran en este tomo – pero también en la página 46. Suerte…



45

Las negociaciones entre la Unión Europea 
y los países centroamericanos sobre un Acuerdo 
de Asociación arrancaron en el mes de octubre. 

Ilustración:    Pedro Molina, 
                       Nicaragua.
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Salvo los dictadores, creo que a nadie le 
gusta la censura. Todos detestamos que 
alguien nos diga qué podemos decir y qué 
no podemos decir. Nos gusta aprovechar la 
oportunidad de expresarnos, de manifestar 
nuestros puntos de vista y defender nues-
tras ideologías. Buenas o malas, como dice 
el cantautor Miguel Ríos. ¡Pero son nues-
tras! Hay algo que detesto más que la 
censura. Es la autocensura. Según mi cri-
terio, la autocensura es una de las costum-
bres comunicativas más dañinas que exis-
ten, cuando producimos textos. No sólo por-
que hace que mi texto, como tal, carezca de 
honestidad, sino también porque el espacio 
que yo por mi propia cuenta decido ceder, 
deja más espacio para mis ‘adversarios’.
Un ejemplo. Si opino firmemente que las 
mujeres deben estar al centro de cualquier 
proceso de desarrollo, ¿debo ocultar ese 
punto de vista, si estoy en medio de hom-
bres poderosos que opinan lo contrario? 
¡Claro que no!
        Igualmente, si opino que el gobierno 
           me resta la posibilidad de opinar y  
               me censura, ¿no tendré yo la 
                    obligación ciudadana de 
                        decírselo? ¡Claro                
                          que sí!  No estoy
                          hablando de que 
                       debemos ser groseros, ni   
                       ofender a otros.    
                        Nada de eso. Pero
                          la libertad de 
                     expresión no sólo es un 
                     derecho implícito de la 

democracia, sino también un deber demo-
crático. Tenemos la obligación de partici-
par, de opinar, de debatir y discutir. Sola-
mente si todos participamos, tendremos 
una democracia verdadera. Claro, cada 
pájaro canta con su pico, a su manera, 
pero aún así, todos debemos participar y 
expresarnos mediante las capacidades que 
tenemos.
Cuando creamos esta página de opinión 
en el tomo anterior, la intención era que 
fuera un espacio para la libre expresión 
de los lectores, no del equipo editorial. 
Por eso, me provoca una tremenda tris-
teza que esta vez haya resultado impo-
sible encontrar alguien, que quisiera lle-
nar estas líneas que ahora estás leyendo. 
Puede ser por pereza o por estar muy 
ocupado, pero sinceramente también nos 
da la impresión de que es por miedo de 
expresar puntos de vista que pueden ser 
controversiales.
Para eso hicimos esta página. Para levan-
tar puntos de vista controversiales. Y si 
nosotros, que pretendemos luchar por la 
democracia, no tomamos en serio nues-
tros deberes democráticos – incluyendo el 
deber de participar – ¿quién nos va a 
tomar en serio a nosotros?

Ultima palabra
Esta zona es de bateo libre, todo 
punto de vista es válido. Pedi-
mos aportes a varios contribu-
yentes esta vez, pero todos se 
negaron a expresar puntos de 
vista que pudieran levantar un 
debate. Por eso, esta vez decidi-
mos dedicar la página a la auto-
censura.

“Qué difícil se me hace,
mantenerme con coraje, 
en pos de la transa y 
la prostitución, 
defender mi ideología, 
buena o mala pero mía, 
tan humana como 
la contradicción”.

Miguel Ríos/Todo a pulmón

Respuestas del quiz de la página 44: 1b, 2b, 3c, 4b, 5c, 6b, 7c, 8a, 9a, 10b, 11b, 12c, 13c, 14b, 15a, 16a.
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“La verdad es que a nosotros en Honduras nos afecta mucho lo del comercio 
justo, porque ahora no nos pagan suficiente por lo que es nuestro producto. 
Quedamos afectados porque hay muchas cadenas, como correfactores, y el 
precio está a un nivel mundial, pero cuando llega a nosotros, nos dicen otro 
precio. Y eso nos molesta. Por eso el comercio justo para nosotros tendría un 
gran efecto, porque producimos un buen café.”

SARA ELIZABETH HERNÁNDEZ, 
APROCAFE, HONDURAS

ENTREVISTAS Y FOTOS POR CHRISTIAN KORSGAARD

“En realidad no tiene gran importancia, pero nosotros hemos decidido que que-
remos hacer un esfuerzo por promover el café certificado por UTZ. Es en este 
ramo que nosotros confiamos que habrá un desarrollo y creo que dentro de diez 
o quince años vamos a ver una gran cantidad de café certificado por UTZ en el 
mercado europeo, quizás incluso todo. Porque esa es la tendencia en Europa, que 
la gente está dispuesto a pagar un poco más, pero constantemente, no solamente 
cuando los precios son bajos. Sin embargo, al fin y al cabo tiene que ver con 
calidad y con eso de entregar un producto que sea igual cada vez, para que el 
consumidor siempre sepa que es que está comprando. A nosotros nos toca ase-
gurar eso, pero lógicamente nos fijamos en la economía para ver como hacemos 
de mejor manera esa taza de café que buscamos.”

MICHAEL LARSEN, 
MERRILD KAFFE, DINAMARCA

“En mi cooperativa estomas en el comercio justo, desde 1997. Tiene importancia, 
claro, porque por ejemplo cuando los precios internacionales se fueron para abajo, 
vendimos por medio del comercio justo y logramos cubrir nuestros gastos. Así 
que es una seguridad en tiempos con malos precios. Hemos hecho llegar a los 
compradores a nuestras tierras, para explicarles que los costos son elevados y que 
necesitamos un mejor precio para alcanzar nuestros sueños. Estamos tratando de 
reducir los intermediarios y establecer un contacto más directo con los compradores, 
porque queremos que una mayor ganancia llegue al productor. Porque es el que 
suda por el producto.”

PEDRO ANTONIO ASENSIO, 
COMUS, EL SALVADOR

“Es tan importante que para nosotros es una forma de vida. Es una alternativa 
distinta que permite a los productores acceder al mercado. Y es también un sistema 
de vida porque el comercio justo es una serie de principios que tiene que ver 
con equidad, conservación ambiental, ayuda mutua y una serie de valores que 
son todo un sistema. Nosotros creemos que el comercio justo es la oportunidad 
de los pequeños productores de café de obtener mejores ingresos a cambio de su 
producto. El desarrollo que ha habido de la familia y organizativamente, ha sido 
producto del comercio justo en la mayoría de los casos – aún y cuando el promedio 
de venta al comercio justo es de un 35 por ciento del total de producción que 
tiene la finca.”

MARTA ESTELA GUTIÉRREZ, 
CAFENICA, NICARAGUA



El poder es un concepto raro. 
Si está concentrado en 
unas pocas manos, se 
convierte en dictadura. 
Pero si está distribuido 
en muchas manos, se 
convierte en democracia.

Es por eso que nosotros, 
en MS América Central y nuestras 
organizaciones asociadas, insistimos 
tanto en la participación ciudadana porque 
sabemos que si la gente tiene el poder de 
influir en los tomadores de decisiones, las deci-
siones que se toman serán mejores desde el 
punto de vista de los pobres y marginados.

En este tomo presentamos una serie de ejem-
plos de ciudadanas y ciudadanos que han 
hecho y siguen haciendo una diferencia positi-
va en sus comunidades y sus países. 

Lo hacen en Nicaragua, donde la participación 
ciudadana ha asegurado agua potable al 
poblado La Laguna. Lo hacen en Honduras, 
donde los jóvenes y ancianos de Yamaranguila, 
mano a mano, están luchando por recuperar 
la cultura lenca. Y lo hacen en Guatemala, 
donde una organización asociada trabaja de 
manera estructurada y determinada para crear 
las bases sólidas de la participación ciudadana, 
en la zona de Sololá.

Todos son ejemplos de que cuando se habla de 
participación ciudadana, no se habla solamen-
te de tener poder, sino de qué se puede hacer 
con el poder. El poder nos da la oportunidad de 
ser indiferentes, pero también nos da la opor-
tunidad de hacer una diferencia. La decisión 
está en nuestras manos.

El poder de la 
participación


